
90 

1 Curso Internacional 
sobre Diagnóstico y Enfermedades 
en Maíz . 

Seminario Taller de Cosecha 
de Maíces de la Zona Andina 

MEMORIAS 
Cochabamba, abril 7 - 9, 1997 
Tarijá, Abril 10 - 11, 1997 

'1 el M M Y T Programa Suramericano de Maíz 



·'ICIMMYT 
Internatlonal Mal .. and Wheat Improvement Center 

Centro InternacIonal de Mejoramiento de Mal. y Trigo 

MEMORIAS 

I Curso Internacional Sobre 
Diagnóstico y Enfermedades en MaÍZ 

Cochabamba, Abril, 7-9,1997-12-02 

Seminario Taller de Cosecha de 
Maíces de la Zona Andina 

Tarija,AbriltO-11,1991 

Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) 

Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias U.M.S.S. 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYD 



MEMORIAS 

"Reunión Internacional de Diagnóstico y Enfermedades de Maíz" y 

"Seminario Taller: Avances en el Mejoramiento de Maíz de Altura de la 
Región Andina, 1997" 

Descriptores AGROVOC 

Códigos de CategoríaAGRlS 

Clasificación Decimal 

ISBN 

PRODUCCIÓNEDITORlAL 

Maíz; Zea mays; Gcrmoplasma; Fitomcjoramicnto; Fisiología vegetal; 
Fitopatologia; Enfermedades de las plantas; Entomología; 
Manejo del cultivo; Zona de montaña; Proyectos de investigación; 
América del Sur; Región Andina; Bolivia; Colombia; Ecuador; Pcrú 

F30 Genética Vegetal y Fitomejoramicnto 
FOI Cultivo 

633.1553 

%8-6923-78-0 

Fotomecánica, impresión y encuadernación 

Tcl: 2885338· Bogotá, OC, Colombia 

Impreso en Colombia 
Printed in Colombia 



CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 7 

PRESENTACIÓN 9 

AGRADECIMIENTOS 11 

INVESTIGACIONES SOBRE ENFERMEDADES DEL MAiz 
Tito C/aure' 13 

ENFERMEDADES DEL MAiz CAUSADAS POR HONGOS 
Carlos De León* 17 

DIAGNOSIS DE ENFERMEDADES VIRALES DEL MAíz 
Francisco J. Mora/es, Carlos de León. 29 

LAS OBSERVACIONES SOBRE ENFERMEDADES 
DEL MAíz EN VENEZUELA 

Humberto A. Rodriguez· HumbertoA. Rodríguez , 35 

ENFERMEDADES BACTERIANAS EN MAíz 
ImkaSc//O/osser 37 

MIP 1: BACTERIAS Y fITOPLASMAS 
Benigno Bascopé 39 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
DE MAíZ DE ZONA ALTURA 

G. Avilo; M. Terrazas; J. Argotey M. Cbpedes 47 

AVANCE DE INVESTIGACIONES DEL MAíz EN EL IBTA 
Tilo Claare Triarte 53 

PROBLEMÁTICA DEL CULTIVO DEL MAíz 
EN LA REGIÓN ANDINA 

Rantiro Urrea G., Mu. Clemencia de La Rotta 57 

5 



6 

AVANCES EN EL MEJORAMIENTO DEL MAlz 
DE ALTURA EN EL ECUADOR 

Edison Silva, Jorge Dobrollsky, Jorge HereJia 

PROGRAMA DE MAlZ DE ALTURA DE INIA-PERÚ, 
AVANCES Y RESULTADOS DE LA CAMPANA 1996-1997 

Alexander Chávez 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEINVESTIGACIÓN 
EN MAlZ y ARROZ EN EL ÁMBITO DEL VALLE DEL MANTARO 

C. Aguirre A .• * 

INCIDENCIA DE DOS MANCHAS FOLlARES 
DEL MAlZ (ZEA MAYS L.) EN CAJAMARCA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CAJAMARCA, PERÚ 

Roncal Ordoñez' 

OBSERVACIONES SOBRE LAS ENFERMEDADES 
DEL MAlZ EN VENEZUELA 

¡ng. Agr. Hu",berto A. Rodríguez' 

SEMINARIO TALLER 

63 

71 

79 

91 

93 



.; 
INTRODUCCIÓN 

L a reciente aparición de algunos problemas no conocidos con anterioridad como limitan 
tes en la producción de maíz en países de América del Sur, ha causado preocupación en 
los cientificos activos en el mejoramíento y producción de maíz en los paises surameri

canos. Los mencionados problemas, causados por insectos y enfermedades, eran conocidos en 
éstos países, pero su incidencia ha aumentado debido a cambios en el manejo del cultivo. El 
desconocimiento de la distribución, incidencia, agentes etiológicos, vectores e impacto en la 
producción de maíz, son áreas en las que se debe obtener información. 

Para tener un mejor entendimiento de .. \1sos nuevos problemas, a iniciativas del Instituto Bo
liviano de Tecnología Agropecuaria (IBTÁ); sé celebró el J er. Curso Internacional sobre Diag
nóstico y Enfermedades de Maíz, en la Univ. Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, Abril 
7-9, 1997, al que se invitaron equipos de trilbajo, incluyendo un fitopatólogo y un mejorador de 
los diferentes Programas Nacionales de Maíz de países de la región. En el Curso se incluyeron 
charlas por diferentes conferencistas que elaboraron sobre el tema de las principales enfermedades 
del maíz, seguidas de visitas al campo de donde se colectaron especímenes de las diferentes 
enfermedades para su posterior identificación en laboratorio. 

Después del mencionado Curso sobre Diagnóstico y Enfermedades, se celebró el Seminario 
Taller de Cosecha de Maices de la Zona andina, Abril 1 G-ll , 1997, en Tarija, Bolivia, en la que, 
como en ocasiones anteriores, se presentaron los últimos logros en la obtención de nuevo germo
plasma para zonas de altura disponible en los diferentes programas nacionales. 

Las presentes Memorias es una publicación en que se incluyen todos los artículos técnicos 
presentados por los diferentes participantes tanto en el Curso de Diagnóstico y Enfermedades de 
Maíz, como los del Seminario Taller de Cosecha de Maíces de la Zona andina. 

Es para CIMMYT un objetivo importante el apoyar actividades como las que aquí se presen
tan. 

CIMMYT 
Programa Regional Suramencano de Maíz. 

Cali, Colombia. 
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PRESENTACIÓN 

U no de los factores que limitan la obtención de altos rendimientos son las 
enfermedades infecciosas, como son hongos, bacterias, micoplasmas, virus 
e insectos; por ejemplo las pudriciones de tallo y mazorca, provocan pérdi

das hasta un 25% o más, es así que la pudríción de mazorca causada por Fusarium 
moniliforme es la enfermedad más importante con mayor incidencia en maíces de 
tipo amilaceo, que además de bajar el rendimiento disminuye la calidad del produc
to, al producir tóxicos que envenenan al hombre y a los animales que consumen los 
granos infectados. Por esta razón, el objetivo del curso, fue lograr una mayor capaci
tación teórica y practica en la toma de muestras de campo, métodos de identificación 
en laboratorio, uniformar escalas de evaluación y conocer la disponibilidad de mate
rial genético con resistencia a los diferentes patógenos. Asistieron al curso 9 investi
gadores que representan a los Programas Nacionales de la Zona andina y 10 investi
gadores del Programa de Maíz del IBTA y Pairumani, y otros 20 Profesionales Boli
vianos de las diferentes instituciones de investigación. 

En el Seminario Taller de Maices a Nivel Zona andina, se realizaron presenta
ciones de cada Programa Nacional sobre los avances de investigación, se analizó los 
problemas de cada país, se discutió, se habló de intercambio de germoplasma, la 
necesidad de realizar trabajos conjuntos y el aprovechamiento máximo de la inves
tigación que CIMMYT desarrolle con material genético avanzado, asi como de Ca
pacitación. Finalmente se acordó que Perú sea la próxima sede para el año de 1998. 

Dr. Tito Claure Iriarte 
Coordinador Nacional Programa Maíz, IBTA 
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-/ INVESTIGACIONES SOBRE 
ENFERMEDADES DEL MAÍZ 

Tito Claure* 

INTRODUCCIÓN 

L a investigación sobre enfermedades de maíz, 
es de mucha importancia, debido a que la plan 
ta es susceptible al ataque de un gran número 

de enfennedades que reducen el rendimiento y/o cali
dad final de la cosecha. Las pérdidas mundiales por 
enfennedades en los distintos cereales son estimadas 
en alrededor del 9,4% de la producción. En el caso de 
maíz, las pérdidas anuales en la faja maicera de los 
Estados Unidos oscilan entre el 7 y 17% (Shutleff, 
1980, citado por Ceballos y Pandey, 1992). 

En Bolivia, se ha observado diversos tipos de pató
genos causantes de enfennedades infecciosas, como son 
hongos, bacterias, micoplasmas, virus e insectos que 
tienen incidencia significativa en la productividad como 
el achaparramiento causado por micoplasma y la 
pudrición de mazorca por Fusarim spp. 

DISTRIBUCIÓN DE ENFERMEDADES 
EN BOLIVIA 

De acuerdo a la región agroecológica del país, se pre
sentan enfennedades foliares y de mazorca con mayor 
o menor grado de incidencia y severidad; en la región 
de los valles templados se puede indicar a Exsel'Oh
Hum turcicum, y Cercospora sp, Diplodia sp, como 
enfermedades foliares Fusarium, Diplodia sp y Car
bón del maiz en la mazorca; en la zona de transición 
(entre Ríos), las enfennedades foliares más incidentes 
son: Exserohilum, turcicum, Bipolaris maydis, en la 
mazorca Fusarium moniliforme, Diplodia maydis y 

* IBTA, Casilla 5783, Tarija, Bolivia 

carbón del maíz. En Subtrópico se presentan enfenne
dades en tallo y raiz como Elwinia sp (tallo) en terre
nos arcillosos como Iboperenda en el departaf\1.ento 
de Chuquisaca y Algarrobal en Yacuiba-Tarija, 'entre 
otros se puede mencionar a Physoderma maydi$, Bi
polaris maydis Phaeosphoeria maydis en Ibope~enda 
(Cuadro 1). ' 

IDENTIFICACIÓN DE HONGOS 
EN GRANOS DE MAÍZ 

De acuerdo a convenio suscrito entre el progral1(la de 
maíz del IBTA y la Universidad de Cambridge, s~ en
vió muestras de maíz recolectadas de diferentes regio
nes de Bolivia para su respectiva identificacióJ), las 
muestras fueron anal izadas en los laboratorios de di
cha Universidad, los resultados se presentan en el Cua
dro 2; de acuerdo a dicho análisis el hongo acremo¡lÍum 
se presentó en granos recolectados en Cochabamba 
(Valle y Quillacollo), mientras que Fusarium 
moniliforme tuvo mayor incidencia en Tarija (Erquis 
y Chocloca) y Potosí (Tu piza); F. subglutinans p~inci
palmente en Potosí (Tupiza) y Penisilium en 
Cochabamba (Valle y Tiraque). 

INVESTIGACIONES REALIZADAS 

Según Perolto et al (1995), en investigaciones realiza
das en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, 
Forestales y Veterinaria, se observan infecciones 
bacteriahas (Marchites bacteriana), en el Valle alto de 
Cochabamba; se identificaron 7 especies de bacterias, 
dos de ellas son considerados fitopatógenos para el 
cultivo de maiz Erwinia Stewarli y E. chrysanthemi, 
las observaciones de campo mostraron que estaba di
seminado entre Valle Hermoso y Uspa, y Erwinia 
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Chrysantheni dentro del Valle Hermoso y Carcaj e; asi 
mismo, observaron que la infección bacteriana puede 
causar una perdida del 80% de las plantas y 96% de la 
producción. 

En el Centro Experimental de Erquis-Tarija, se re
alizó una investigación para evaluar los ciclos de selec
ción familiar combinada de medios hermanos en la var
iedad de maiz Ancho selección Pairumani (Delgadillo 
y Claure, 1995), además de evaluar el rendimiento de 
grano se analizaron otros caracteres como la pudrición 
de mazorca y el acame de tallo, para el primer caso la 
pudrición de mazorca oscila de 20 a 23% (Ciclo l y 
Ciclo 3) y para acame de tallo de 18 a 20%, la reduc
ción por ciclo fue de 4,75% a 5,25% por ciclo. 

En el Centro Fitoecogenético de Pairumani, Argote 
et al, (1995), realizaron investigaciones sobre la utiliza
ción de germoplasma tropical para mejoramiento a re
sistencia a Fusarium spp en variedades de maíz para 
zonas de Valle en Bolivia, observaron que las variedades 
formadas con incorporación de germoplasma tropical 
en ambientes poco críticos para el nivel de infección 
con Fusariosis, alcanzaron nivel productivo similares 
al progenitor Altoandinos (Ancbo S.P.), mientras que 
los rendimientos fueron muy superiores en ambientes 
con fuerte nivel de infección con Fusarium (Ciclo 3). 

En el Centro Experimental de Erquis-Tarija, Ló
pez y Claure (J 993) identificaron a Fusarium monil
forme como el agente causal de la pudrición de mazor
ca en maíz, la variedad P. Aycahasara 101 se identificó 
como tolerante. 

RESISTENCIA A PUDRICIÓN DEMAZORCA 
(Fusarium mOlliliforme), EN LA POBLACIÓN 
AYCHUSARA 101 

En la gestión 1993-1994 Zabalia et al (1994) realiza
ron una investigación sobre resistencia a pudrición de 
mazorca (Fusarium moniliforme) en la Población 
Aychasara 101 y según la evaluación del primer ciclo 
de selección se observaron incidencias de O a 5% y 
una severidad de O a 3,8%, los testigos locales mos
traron valores de incidencia de 22 a 28,5% yuna seve
ridad de 1\,8 a 18%. Para el rendimiento se calculó 
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una varianza aditiva de 0,79 .tn/ha, heredabilidad de 
52,3%, un avance genético.de 0,452 y un coeficiente 
de variación aditiva de 16,72%. La incidencia y seve
ridad para resistencia a F. mOlliliforme presenta 
heredabilidades de 42.7 y 39% con avance bajo de 
2,72 y 1 ,39. El coeficiente de variación genética aditiva 
fue de 56,96 y 60,95% lo que implica que la metodo
logía empleada para resistencia a pudrición de mazor
ca permite seguir mejorando la resistencia a dicho pa
tógeno (Cuadro 4). 

RESISTENCIA A FUSARIUM MONILIFORME A 
TRAVÉS DE MARCADORES MOLECULARES 

A partir de 1995. se introdujo 13 accesiones de líneas 
S2 provenientes del CIMMYT con resistencia a 
Fusar¡"m mOlli/iforme mediante la utilización de mar
cadores moleculares (Cuadro 6). Los resultados per
miten identificar 7 líneas resistentes de acuerdo al 
menor grado de incidencia y severidad, con dichas lí
neas se han generado 12 híbridos mestizos los mismos 
que fueron evaluados en tres localidades. 

TRABAJOS EN EJECUCIÓN 

• Evaluación de germoplasma identificado como 
resistente a Pudrición de mazorca a través de mar
cadores moleculares. (13 líneas y 12 cruzas sim
ples), evaluado en 3 localidades del Valle Central 
de Tarija. 

• Selección Familiar Combinada de Medios Hermanos 
en Aychasara 10 I con 3 ciclos de selección y 150 
líneas S2 

• Evaluación de germoplasma resistente a Fusar¡um 
monilijorl11e. 

• 561 Entradas (Evaluadas en 2 ambientes del Valle 
Central de Tarija). 

• Evaluación de germoplasma resístente a E. Turci
cum y B. maydis 

• 1 Sintético (E. lurcicum) para Valles y 2 poblaciones 
(B.maydis) para la región del Chaco. 
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ENFERMEDADES DEL MAÍZ 
CAUSADAS POR HONGOS 

Carlos De León* 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo del maiz se practica en los más varia 
dos ambientes, desde el nivel del mar hasta al 
turasde cerca de los 3700 msnm,yde latitudes 

del Ecuador hasta más de 50$ Norte y Sur. En éstos 
diversos ambientes, el cultivo puede padecer de varias 
enfermedades causadas por diferentes patógenos en zo
nas tropicales bajas, zonas de alturas intermedias, o en 
zonas altas. La mayor incidencia de enfermedades se 
presenta en regiones de mayor humedad ambiental, con 
una diferencia de patógenos marcada en el caso de en
fermedades causadas por hongos. En la presente des
cripción, se presentan las diferentes enfermedades 
foliares y pudriciones de tallo y mazorca del maíz cau
sadas por hongos, detallando solamente las que se pue
den considerar como las más importantes de acuerdo 
con las diferentes alturas sobre el nivel del mar. En las 
zonas altas, las enfermedades que se presentan son si
milares a aquellas que se registran en zonas templa
das, en las zonas de alturas intermedias con enferme
dades comunes también en áreas subtropicales, y las 
enfermedades de zonas de trópico bajo. 

ENFERMEDADES FOLIARES CAUSADAS POR 
HONGOS 

Mancha por Cercospora 

Esta enfermedad es común en zonas intermedias o de 
altura en los trópicos, y es causada por el hongo 
Cercospora zeae-maydis Tehon and Daniels. Tiene 
conidias hialinas, ligeramente curvas, con 6-10 septas. 

Se considera que su fase sexual es una especie del gé
nero Mycosphaerella. El maiz es la única planta cono
cida como hospedera de éste hongo. Sus síntomas ca
racterísticos en las hojas son lesiones rectangulares, 
alargadas y delimitadas por venas secundarias. El hon
go puede presentarse atacando tejidos foliares, en las 
vainas y en las bracteas que cubren las mazorcas. Esta 
enfwermedad puede presentarse en incidencias seve
ras cuando hay periodos largos con días nublados, con 
una alta humedad relativa y condiciones de tempera
tura relativamente bajas. A la fecha, se ha identificado 
y reportado germoplasma resistente a la enfermedad, 
en los que la resistencia es debida a caracteres aditi
vos. Se ha comprobado que la incidencia de ésta en
fermedad se puede reducir siguiendo una rotación ade
cuada de cultivos con prácticas agronómicas conven
cionales y usando cultivares resistentes. 

Enfermedades foliares causadas por 
Helminthosporium 

Mancha de He/minthosporium 

Esta enfermedad fue identificada en maiz en 1938. Es 
causada por el hongo Bipo/aris zeico/a (Stout) 
Shoemaker [Sin.~ Helmi/lthosporium carbo/lum 
Ullstrup y Drechslera zeicola (Stout) Subraman. y 
Jain]. Su fase sexual es Coch/iobolus carbonum 
(Nelson). Se presenta en zonas con clima templado o 
subtropical. Tiene conidias amarillentas o verduzcas, 
ligeramente curveadas, con las células basal y apical 
redondeadas, con 2-12 septas. En la fase sexual pre
senta peritecios negros, globosos o elipsoidales. Las 
aseas son cilíndricas o claviformes, hialinas, normal
mente con 1-8 ascosporas filiformes, hialinas, con 5-9 
septas. En los trabajos iniciales, éste hongo se reportó 
como una raza fisiológica de B. maydis, pero más tar-

* CIMMYT. Programa Suramericano de Maíz. Apdo. Aéreo 6713. Cali. Colombia. 
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de se determinó que éstas dos no tenían relación con 
ésta nueva especie, y se le clasificó como H. carbonum. 
A la fecha, se han reportado las razas fisiológicas 1,2 
Y 3 que presentan lesiones que varían con los diferen
tes hospederos diferenciales. 

Para su control, se recomiendan la rotación de cul
tivos, y uso de prácticas agronómicas convencionales 
en combinación con el uso de germoplasma resistente 
a la enfermedad. 

TiZÓJl foliar por turcicum 

Esta enfermedad tiene una distribución universal y 
se presenta cuando existen condiciones de alta hu
medad relativa y temperaturas relativamente bajas. 
La enfermedad es causada por el hongo Exserohilum 
lurcicum (Passarini) Leonard and Suggs [Sin.= 
Helminthosporium turcicum (Pass.) Shoemaker, y 
Drechslera turcica (Pass.) Subram. y Jain]. Su esta
do perfecto es Septosphaeria turcica (Luttrell) Leonard 
y Suggs (Sin.= Trichometasphaeria lurcica Luttrell). 
En la fase asexual, tiene conidias ligeramente curvas, 
verdosas, con 3-9 septas, con un hilum bastante desa
rrollado. Su germinación es por las células polares. La 
fase sexual se ha determinado en condiciones de labo
ratorio usando cultivos de diferentes grupos de com
patibilidad creciendo en medios de cultivo adecuados. 
La fase sexual no se ha encontrado en condiciones 
naturales. Sus peritecios son elipsoidales, negros, con 
aseas cilíndricas con 1-8 ascosporas, hialinas, normal
mente con 3 septas. Las lesiones producidas son man
chas elipsoidales, alargadas, de 3-25 cm de acuer
do con el grado de susceptibilidad del germoplasma 
en que se encuentre. Inicialmente, las lesiones son 
grises, acuosas, pero más tarde se secan y toman 
color café en tejido necrosado. Como en el caso de 
otras enfermedades foliares, el daño por turcicum 
es considerado de poca importancia económica, ya 
que su incidencia se presenta a partir de la epoca de 
floración. Sin embargo, puede llegar a causar pér
didas económicas cuando las condiciones ambien
tales son adecuadas para el desarrollo del hongo en 
época de floración. Se ha reportado que en condi
ciones adecuadas, el daño causado por éste hongo 
en el follaje, predispone a la planta a la infección 
de hongos que atacan el tallo. El hongo puede per
manecer en el suelo en forma de micelio, o como 
clamidosporas, en restos infectados del cultivo an
terior. El desarrollo de la enfermedad es afectado 
en condiciones de clima seco y caliente. 
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Se conocen razas fisiológicas y razas específicas a 
ciertos hospederos. Estas últimas se han identificado al 
aislar cultivos monoascospóricos de plantas de maíz, 
sorgo, pasto Johnson, e inoculando de nuevo en hos
pederas diferenciales. Hasta 1974, solo se conocía una 
raza fisiológica del hongo, cuando se identificó una 
nueva raza 2 del hongo en Hawaii, que en 1980, se le 
reportó infectando maíz en la parte continental de 
EEUU, desde entonces comenzando a causar daños de 
consideración. En 1980, se reportó la raza 3 en mues
tras colectadas en 1976. Estas 3 razas se identificaron 
en base a la infección en materiales con resistencia 
monogénica, o de reacción clorótica a la infección. 

Se han identificado fuentes de resistencia mono y 
poligénica,y ambos tipos se usan simultáneamente para 
dar una resistencia mas estable en materiales comer
ciales. La resistencia monogénica comprende varios ti
pos de resistencia con lesión necrótica, y un tipo que 
normalmente no desarrolla lesiones. La resistencia por 
lesión clorótica, es controlada por un gene dominante. 
Estos monogenes pueden estar localizados en tres loci, 
la mayoria localizados en el cromosoma 2 en loci de
nominados como Htl, o solamente Ht. Otro gene Ht2, 
independiente de Htl, ha sido descrito. El gene HI3 
segrega a HTI y H12. El gene HIN no presenta reacción 
c!orótica y más bien no presenta lesiones a la infección 
después de floración. Dependiendo de la fórmula de 
virulencia, que involucra la reacción efectiva o no de 
genes de resistencia, se han identificado las 3 razas del 
hongo como E. tl/reiel/'" raza I (Ht /, HI2, HI3, HtN I 
O), E. turcicllJJ1 raza 2 (H12, HI3, HIN! Htl), y E. turd
e"," raza 3 (Ht1, HIN! HI2, HI3). Una clasificación 
más reciente de éstas razas que ha sido más aceptada, 
es la siguiente: 

Raza nueva NOIn. 11l11crior lit J 1112 J-lf3 HIN 
O R R R R 
1 2 S R R R 
2 No reportada R S R R 
1.2 S S R R 
2.3 3 R S S R 
2.3.N 4 R S S S 

Las plantas con esta resistencia monogénica, mues
tran lesiones alargadas con márgenes c!oTÓticos y con 
una menor producción de esporas que en las lesiones 
normales. Esta reacción c!orótica, se cree es debida a la 
formación de fitoalexinas, pH y ácido hidroxámico cí
clico. La resistencia poligénica es la resistencia mas efi
ciente en maíz, que se presenta con la reducción en el 
tamaño y el número de lesiones. Se ha reportado que la 
resistencia a turcicum, a la marchites bacteriana y a la 
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mancha bacteriana de Goss, están correlacionadas. La 
resistencia poligénica es eficiente contra todas las razas 
conocidas del hongo. 

La enfermedad se puede controlar con fungicidas 
preventivos o sistémicos, los cuales se pueden usar en el 
caso de variedades susceptibles que sean remunerativas, 
como seria el caso de maíz dulce y en la producción de 
semilla. Incidencias fuertes de la enfermedad también se 
pueden disminuir siguiendo una rotación adecuada yelim
inando residuos muy afectados por la enfermedad. 

Tizón foliar por maydis 

Esta enfermedad tiene una amplia distribución en zo
nas de trópico húmedo en donde existen condiciones 
de alta humedad relativa y altas temperaturas requeri
dos por el hongo. La enfermedad fue considerada de 
poca importancia en regiones más templadas, hasta 
1970 en que llegó a causar daños severos debido a la 
aparición de una raza no descrita con anterioridad. Esta 
raza se reportó inicialmente como raza T en Filipinas, 
al encontrarse que era especialmente agresiva en mai
ces con androesterilidad citoplásmica de Texas (cms-T). 
Antes de la aparición de esta raza, la mayoria de las 
compañías semilleras usaban esta fuente de 
androesterilidad para evitar el costo involucrado en el 
desespigamiento de los surcos hembras en la forma
ción de semilla de híbridos. Este daño resultó en el 
regreso al uso de citoplasma normal, o no estéril, que 
es resistente a esta raza. 

La enfermedad es causada por el hongo Bipolaris 
maydis (Nisik.) Shoemaker [Sin.; Helminthosporium 
maydis Nisik. y Miyake, y Drechslera maydis (Nisik.) 
Subraman. y Jain). La fase perfecta pertenece a Cochliobo
lus heterostrophus (Drechs.) Drechs. (Sin.; Ophiobolus 
maydis Drechs.). Tiene conidias curvas, con células termi
nales redondeadas, café verdoso, 3-13 septas. Genninan 
por las células terminales y no tienen hilum protuberante. 
Los peritecios se fonnan al aparear cultivos heterotálicos, 
son de color negro con forma globosa, las ascas son cilín
dricas, hialinas, rectas o ligeramente curvas, con 4-8 as
cosporas oscuras, con 5-9 septas acomodadas en forma 
helicoidal dentro de la asea, Aún cuando la fase sexual se 
reportó inicialmente en maiz en Florida, se encontró que 
los peritecios que se usaron para su descripción eran de un 
hongo diferente a B. maydis. 

Se conocen dos razas fisiológicas del hongo, la raza 
O que es la predominante, y la raza T al que el caracter 
ems-Tes susceptible. Las dos razas no se pueden difer-

enciar por caracteristicas morfológicas del hongo. Para 
esto, se deben inocular maíces con androesterilidad cit
oplásmica Ty normal, o creciendo los aislamientos en 
med io de cultivo mal ta -agar en el que la raza T produce 
esclerocios, mientras que la raza O no los produce. 

B. maydis se ha reportado infectando maíz, sorgo y 
teocintle en condiciones de campo, pero se han repor
tado varias posibles especies hospederas al ser inocula
das artificialmente. 

Los síntomas producidos por la raza O son lesiones 
color café claro, alargadas, limitadas por venas secundar
ias adyacentes. La raza O ataca principalmente tejido 
foliar, mientras que la raza T produce lesiones ovales 
con un halo clorótico en material susceptible con an
droesterilidad citoplásmica T, pudiendo infectar todas 
las estructuras de la planta, y llegando a producir daños 
severos cuando se presenta causando pudrición de la 
mazorca. En citoplasma normal o en materiales con 
androesterilidad citoplásmica con cierto grado de re
sistencia, el hongo produce lesiones más pequeñas que 
aquellas producidas por la raza O. La raza T produce 
una toxina que induce el desarrollo de síntomas más 
severos de la enfermedad. 

Se ha reportado que éste hongo puede ser transmit
ido por semilla y que puede sobrevivir en restos in
fectados del cultivo anterior. 

La enfermedad se puede controlar con el uso de 
fungicidas protectivos o sistémicos, en caso que el cul
tivo sea de alto valor comercial. Sin embargo, la forma 
más eficiente de control es mediante el uso de culti
vares resistentes. La resistencia a éste hongo puede ser 
controlada por caracteres poli o monogénicos. En un 
solo caso se ha demostrado que la resistencia poligéni
ca es parcialmente dominante, y en otros casos se ha 
demostrado que la acción aditiva es más importante que 
los efectos no aditivos, y que los efectos aditivos son 
mayores que los efectos dominantes. La epistasis es de 
poca importancia. Inicialmente, la resistencia monogéni
ca se reportó controlada por dos genes recesivos de los 
cuales uno ha sido aislado e identificado como rhm. La 
resistencia poligénica a la raza O se expresa con una 
disminución en el número y tamaño de las lesiones, 
mientras que la resistencia monogénica se muestra con 
la formación de lesiones c10róticas con una disminución 
en la esporulación del hongo. 

La resistencia a la raza T es de herencia citoplásmi
ca y monogénica, y la forma de controlar éste proble-
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ma es mediante el uso de citoplasma resistente. La re
sistencia nuclear, aunque existe, no se ha utilizado. 

La influencia de varias prácticas culturales han sido 
estudiadas para controlar ésta enfermedad, concluyén
dose que el uso de métodos convencionales pueden re
ducir la cantidad de infección inicial, pero que al llegar 
el estado de floración, la infección es casi igual que 
cuando se siguen métodos de labranza mínima o de si
embra directa. 

Mancha foliar por Phyllosticta 

Esta enfermedad se reportó inicialmente en 1967 
en Wisconsin, EEUU, identificándose poco des
pués con una amplia diseminación en varios es
tados de ese país. La enfermedad puede causar 
daños significativos en áreas templadas, 
subtropicales y en trópicos húmedos. Alta hume
dad relativa favorece su incidencia y daño. La 
enfermedad es causada por el hongo Phyllosticta 
maydis Arny y Nelson. Su estado sexual es 
Mycosphaerella zeae-maydis Mukunya y 
Boothroyd, presentándose principalmente cuan
do el maíz está en estado de plántula y más tarde 
cerca de floración. Los picnidios son de color 
café rojizo, subglobosos, embebidos en el tejido 
foliar con ostiolos emergiendo de la superficie 
foliar. Las conidias son alargadas o elipsoidales, 
unicelulares, hialinas. En la fase sexual produce 
pseudotecios color café oscuro, globosos, den
tro del tejido foliar, con ostiolos sobresaliendo 
de la superficie foliar. Las aseas son ligeramente 
curvas, con ocho ascosporas rectas o ligeramete 
curvas, angostas en los extremos, hialinas, 
bicelulares. 

La enfermedad produce pequeñas lesiones rectan
gulares u ovales, amarillas, con centro necrótico y 
rodeadas de un borde café. Las lesiones pueden llegar a 
fusionarse, avanzando hacia las hojas jóvenes de la plan
ta. Después de floración, las lesiones se pueden encon
trar en las vainas y brácteas exteriores de la mazorca. 
Para hacer una determinación correcta de la presencia 
de éste patógeno, es necesario hacer pruebas de patoge
nicidad. A falta de éstas, se debe observar la presencia 
de picnidios y verificar el tamaño de las conidias. La 
presencia de Phyllosticta zeae Stout, con conidias más 
pequeñas que en P. zeae-maydis, puede llevar a una iden
tificación errónea del patógeno. P. zeae es menos viru
lento en maiz. 
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El hongo puede permanecer en los restos infecta
dos del cultivo anterior, y su incidencia se reduce eli
minando éstos restos o siguiendo prácticas agronómi
cas convencionales. 

P. maydis se encontró muy asociado con la pres
encia de la raza T de B. maydis. y fue en ese hongo 
que se encontró una susceptibilidad diferencial cuando 
comparado con materiales de citoplasma normal. Esta 
reacción diferencial es debida a una toxina producida 
en materiales de androesterilidad citoplásmica T. 

Se ha encontrado resistencia a éste hongo en varias 
fuentes de androesterilidad, en las que existe al menos un 
par de genes dominantes en el núcleo. Aún cuando la pres
encia de ésta en fermedad ha disminuido en países en que 
se volvió al uso de citoplasma normal en la formación de 
híbridos comerciales, ha aumentado su incidencia en otros 
lugares, principalmente en trópicos húmedos, en donde 
llega a causar alarma entre los agricultores. 

Peca o Mancha marrón. 

Esta es una enfermedad con una amplia distribu
ción en trópicos húmedos y en ocasiones en áreas 
subtropicales cuando las temperaturas y humedad 
llegan a ser apropiadas para su desarrollo. La en
fermedad es causada por el hongo Physoderma 
maydis Miyabe (Sin.: P. zeae-maydis Shaw, y 
Cladochytrium maydis Miyabe). Sus esporangios 
son café oscuro, producidos en pústulas en el tejido 
infectado, esféricos, con una tapa circular que se 
abre cuando ocurre la liberación de zoosporas. Los 
esporangios germinan solamente en condiciones de 
luz difusa. Las zoosporas tiene flagelos que son 3-4 
veces la dimensión de las zoosporas. La infección 
de plantas de maiz ocurre al germinar las zoosporas 
en horas de luz bri11ante, 10 que resulta en un 
bandeado de manchas café oscuro a lo largo de la 
vena central, brácteas de la mazorca y tallos. En 
áreas donde ocurrió la infección en la lámina foliar, 
se producen únicamente manchas cloróticas. En 
casos severos, los tallos se pudren y se quiebran 
fácilmente. 

Además del maíz, el hongo puede infectar plantas 
de teocintle. 

Existen varios grados de resistencia, y ésta es debi
da principalmente a caracteres aditivos. La enfermedad 
se puede controlar limpiando los terrenos muy daña
dos por la enfermedad, usando fungicidas sistémicos, 
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o con cultivares resistentes. Esta última es la mejor 
opción para agricultores de zonas tropicales. 

ROYAS 

Roya común 

Esta enfennedad puede llegar a ser de importancia eco
nómica cuando se usa germoplasma susceptible en áreas 
subtropicales y templadas, en donde se presentan tempe
raturas relativamente bajas y condiciones adecuadas de 
alta humedad relativa. El hongo causante es Puccillia 
sorghi Schw., un parásito obligado, macrocíclico y 
heteroico, con fases uredial y telíal en maíz. Las 
urediosporas son color café, esféricas o elípticas, que se 
dispersan con el aire y lluvia para infectar de nuevo plan
tas de maíz durante el ciclo vegetativo. Las teliosporas se 
forman dentro de las pústulas urediales hacia la madurez 
de la planta. Las teliosporas son de color café oscuro o 
negras, alargadas o elípticas, bicelulares yangostas en la 
septa. Las células de las teliosporas son binucleadas, pero 
antes de germinar los dos núcleos haploides se fisionan 
para formar la fase diploide del hongo. Normalmente, 
las teliosporas germinan cuando se presentan condicio
nes de alta humedad y temperatura. Las basidiosporas 
que se forman tienen un núcleo haploide y no pueden 
infectar maíz, sino que solo pueden parasitar en varias 
especies del hospedero alternante Oxalis spp. Las 
basidiosporas genninan sobre las hojas de Oxalis for
mando espermagonios en que desarrollan espermacias 
uninucleadas, haploides en una exudación gelatinosa. Las 
esperrnacias se unen con otras de diferente compatibili
dad cuando éstas salen de los ostiolos de los 
espermagomios. Después de fusionarse, ocurre una 
cariogamia y se forman aeciosporas en estructuras en 
forma de copas en el envés de las hojas de Oxalis. Las 
aeciosporas son amarillentas, berrugosas, globosas o elíp
ticas, que pueden infectar de nuevo plantas de maíz para 
reiniciar una nueva formación de uredosporas. Estas 
uredosporas servirán de inóculo primario en la siguiente 
siembra de maíz. 

Las uredosporas, formadas en pústulas urediales pul
verulentas coloreafé, desarrollan en todos los tejidos de la 
planta, aunque lo más común es en ambas superficies de 
las hojas. Las pústula urediales cambian de color café al 
negro, cuando éstas son reemplazadas por las telias. Tem
peraturas óptimas para la germinación de las uredosporas 
son de 17-25<Am>o<d>C, disminuyendo la infección a 
temperaturas menores de 8<Am>o<d>C. Una humedad 

relativa saturada favorece la germinación de las uredospo
ras, la cual disminuye drásticamente aún cuando la hu
medad relativa sea de 97.5%. 

La resistencia a ésta enfermedad puede ser especí
fica y general. La resistencia específica lo es a cierta 
raza del hongo y se muestra con una reacción de hip
ersensibilidad en la planta formando pústulas de menor 
tamaño. La herencia de esta resistencia es monogénica 
y se presenta en cinco loei diferentes, y está localizada 
en tres cromosomas. La resistencia general se muestra 
con una disminución en el tamaño y número de pústu
las y en un menor desarrollo de tej ido necTÓtico. Este 
tipo de resistencia se observa en plantas que han pasa
do el estado de grano lechoso, por lo que se conoce 
como resistencia de "plantas adultas". La infonnación 
disponible indica que ésta resistencia es controlada por 
pocos genes con una alta heredabilidad. 

En algunas ocasiones puede ser necesario el uso de 
fungicidas para controlar la enfermedad, pero únicamente 
cuando el producto es económicamente remunerativo. 

Roya por polysora 

El primer reporte de este hongo fue de 1891, en mate
rial colectado en Tripsacum dactyloides L. en Alabama, 
EEOU, y clasificado por Underwent en 1897. En maíz 
se reportó en 1943, en muestras de Yucatán, México, 
que equivocadamente se habían identificado en 1886 
como P. sorghi. En 1949 y 1950 se reportaron severos 
ataques de esta enfermedad en países de Africa occi
dental y oriental, respectivamente, demostrando su 
presencia fuera de América y el poder destructivo de 
la enfermedad en gerrnoplasma susceptible. La enfer
medad se ha convertido en un problema serio en zonas 
de trópico húmedo a nivel cosmopolita, y en especial 
en áreas de trópico bajo de varios países de América. 
La enfermedad es causada por el hongo Puccillia 
polysora Underw, un parásito obligado cuya fase aecial 
no ha sido reportada. Las uredosporas son amarillas, 
ovales, con paredes ligeramente equinuladas, con 4-5 
poros ecuatoriales. Las teliosporas son café, lisas, alar
gadas, bicelulares, con extremos redondeados. La en
fermedad aparece como pústulas pequeñas, circulares, 
anaranjadas, en ambas superficies de las hojas. La in
fección y su desarrollo son favorecidas por alta hume
dad relativa y temperatura. En general, en los países 
de América, P. polysora es común en tierras bajas de 
trópico húmedo, mientras que P. sorghi se presenta en 
zonas intermedias y de altura. 
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A la fecha, se han reportado 12 razas fisiológicas 
del hongo, y se ha encontrado resistencia específica en 
11 genes que se han identifteado como Rpp 1 al Rppll. 
El gene Rpp9 se encuentra en el cromosoma 1 O con 
varios alelos, muy ligado al gene Rpld que confiere 
resistencia a algunas razas de P. so/'ghi. Aunque se sabe 
que existe resistencia general o poligénica en varios ma
teriales, ésta no se ha demostrado experimentalmente, 
y no existen publicaciones detallando esta resistencia. 

Roya tropical. 

El primer reporte de ésta roya en maíz es de 1917, Y un 
año más tarde se le encontró en maíces en zonas bajas de 
algunos países de Centro América. En 1951 se le reportó 
en Trinidad y Tobago, en 1937 en Colombia,en 1944 en 
Venezuela y Ecuador, y en 1955 en zonas de trópico hú
medo de México. La roya tropical es causada por el 
basidiomiceto Physopella zeae (Mains) Cummins and 
Ramachar (Sin.= Angiopsora zeae Mains). 

En estados iniciales de infección, el hongo produce 
pequeñas pústulas blancas en el haz de las hojas. Estas 
pústulas permanecen cubiertas por la epidermis hasta 
que se rompe cuando las uredosporas se forman yemer
gen. Más tarde, las pústulas de color crema se rodean 
de manchitas color violeta oscuro. Las teliosporas se 
forman dentro de la pústula unas semanas después de 
que se presentan las manchas oscuras. La fase aecial y 
las aeciosporas son desconocidas en éste hongo. En 
condiciones de humedad adecuadas, las uredosporas 
germinan sobre la superficie de la hoja, penetrando di
rectamente por la epidermis de la hoja. 

Las uredosporas de· P. zeae se diferencian de las 
otras dos royas, en que éstas SOn sésiles, elipsoides, de 
color amarillo pálido. Las teliosporas son café oscuro 
que permanecen algunas semanas cubiertas por la epi
dermis. Existe un número muy limitado de publica
ciones y referencias sobre ésta enfermedad. 

CENICILLA O "MILDIU". 

Existen nueve especies en tres géneros que causan 
mildius en maíz. Los géneros son Scle/'ospo/'a, 
Pe/'Onoscle/'Ospo/'a y Scle/'ophtho/'a. Para propósitos 
de esta presentación, solo se describe el mildiu del 
sorgo, que se encuentra ampliamente diseminado en 
zonas de trópico húmedo de América. 

El mildiu del sorgo se reportó en India en 1907, Y 
el agente causal se determinó correctamente hasta 1932. 

22 

SEMINAIUO TALLER 

Es una enfermedad con distribución cosmopolita, en 
zonas tropicales y subtropicales con una alta humedad. 
Hasta muy recientemente, la enfermedad se encontró 
en el continente americano, cuando en 1963 se le Te

portó infectando sorgo en Texas, EEUU. El hongo cau
sante es Pe/'Olloscle/'ospo/'a sorghi (Weston and Uppal) 
Shaw (Sin.- Sclerospora so/'ghi Weston and Uppal, y 
S. g/'amillicola varo alldropogollis-so/'ghiKulk.). Tiene 
conidióforos que salen por los estomas, frágiles y nor
malmente con ramificación dicótoma. Las conidias son 
hialinas, ovales, sin papila, formadas en esterigmas. Los 
oogonios son esféricos, entre, las células de los haces 
fibrovasculares de la planta. Las oosporas son esféricas, 
hialinas o amarillentas, con una pared gruesa, pueden 
permanecer viables en el suelo hasta por tres años. 

El inóculo primario son las oosporas, y la infec
ción secundaria de planta a planta es por medio de conid
ias que son viables solo por i1nas horas. El estado de 
plántula es el más susceptible para la rliftcción, y es 
dificil encontrar infección en plantas de más de 40 días 
de sembradas. La infección inicial la hacen las oospo
ras que están en el suelo, que germinan y penetran por 
las raicecillas de las plántulas. Una vez establecida la 
infección primaria, el hongo invade tejidos en forma 
sistémica, mostrando síntomas de ésta infección sistémi
ca a los 15-20 días de sembradas. El hongo presente en 
el tejido infectado sistémicamente muestra un polvillo 
blanco en ambos lados de las hojas. Este polvillo con
tiene los conidióforos que forman las conidias que van 
a diseminarse con el aire y lluvia, infectando nuevas 
plantas. En el tejido infectado, el hongo forma oospo
ras, que se forman en menor cantidad en maíz que en 
sorgo. Los primeros síntomas de infección sistémica se 
observan en las hojas inferiores, en las que aparecen . 
síntomas de "media hoja" enferma. clorótica, en con
traste con el resto de la hoja que conserva el color verde 
normal. Este síntoma avanza hacia las hojas superiores, 
hasta que se observan hojas con infección sistémica 
completa que son eractas, angostas y cloróticas. Nor
malmente, la panoja desarrolla una abundante filodia, 
por lo que equivocadamente, en algunos países se le ha 
llamado "punta loca". Las plantas enfermas normal
mente no desarrollan una mazorca, y en caso de que 
ésta exista, es pequeña y con unos cuantos granos aisla
dos. En éstos granos inmaduros de plantas enfermas, se 
ha encontrado micelio presente, por lo que se ha repor
tado el riesgo de transmisión por semilla. Está compro
bado que el riesgo de diseminar ésta enfermedad por 
medio de semilla es minima por varias razones: plantas 
infectadas normalmente no producen mazorca, yen caso 
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en restos de plantas infectadas. En condiciones de alta llU
medad y temperaturas adecuadas, las cOI'Iidias salen de los 
pícnldios y se díseminan pore! aire o lluvia, penetrando en 
la planta por la raíz, corona o tneSocotílo. El maíz es el 
unieo hospedero conocido de éste hongo. 

',. .~ cambiando la fecha de siembra a una época menos 
~ '. húmeda. También se puede evitar usando fungicidas 

i sistémicos como el metalaxil, ahora comúnmente usa
do en tratamiento de semilla. Complementario al uso 
de fungicidas en semilla, se recomienda hacer una a 
dos aplicaciones foliares de un fungicida preventivo de'., 
contacto para evitar que el hongo desarrolle resistencia 
al filngicida sistémico, 

En países de America tropical, existen algunas ott;aS . 
enfermedades foliares causadas por hongos que cau~an 
dafios de importancia, y que se describirán en las se
siones de este turso. Las principales enfermedades que 
se trataran son la mancha foliar por Phaeosphaeria y la 
mancha porCurvularia, entre las principales. 

ENFERMEDADES DEL TALLO 

Muchas de las enfermedades del tallo que aquí se des
criben, son realmente problemas que se inician en la 
raíz, pero con sintomas y efectos visibles en el tallo. 

Pudrición del tallo por Stt>nocarpella (Oiplodia) 

Los síntomas de ésta pudrición son muy similares a 
los causados por Gibberella que se describe más ade
lante. Los síntomas de ambas pudriciones es una colo
ración café en los entrenudos inferiores de la planta, 
con una desintegraci6n del parénquima del córtex, 
quedando solamente los haces fibrovasculares del ta
lio. Igual que en la infección por Gibberetla, las plan
las mueren marchitas poco después de la floración. Un 
síntoma característico en la pudrición por Diplodia, es 

Existen fuentes de resistencia a ésta enfermedad, 
en las que se ha identificado que dicha resistcllcia es 
controlada por varios genes. La enfermedad también 
puede ser controlada eliminando restos de plantas in
fectad!'S del cultivo anterior. Debido JI la formación de 
diplodiol y otras micoloxinas, los restos de plantas y 
mazorcas infectadas no deben ser utilizadas como ali
mento humano ni para los animales. 

Pudrición de tallo por Gibberella 

Como se mencionó anteriormente, los síntomas cau
sados por ésta enfenuedad son muy similares a los que 
se reportan en la pudrición por Stenocarpe/la. Esta es 
una enfennedad que se encuentra en condiciones tem
pladas, de altura. o subtropicales, con alta humedad. 
Las plantas infectadas se marchitan, las hojas pierden 
su brillo tornándose opacas, y los entrenudos desarro
llan un color café claro. Es evidente la desaparición 
del tejido del parénquima del córtex, quedando solo 
los haces fibrovasculares. Con el tiempo, dentro de 
los tallos infectados aparece una coloración rojiza tí. 
pica de la enfermedad. En la parte exterior de los 
ent"enudos, se puede observar la formación de gran 
cantidad de pedtecjas pequeñas, oscuras. 

La entermedad es causada por el hongo Gibberella , 
zeae (Schwabe) Pelch. El hongo forma peritecios de 
color azul oscuro, con aseas conteniendo ochoascospo ' 
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subtropicales h\lmedas O .ceas. No es fácIl teconocet 
>;>Iantas infectadas en el cam(lo 'ia <lue no "a'i sint\\mas 
visibles de la enfermedad sino basta muy tarde en el 
desanollo de las plantas, Algunos autores consideran 
que ésta pudrición no es de importancia económica y 
que tal vez se trate de un hongo que está normalmente 
asociado a las plantas de maíz. ya que las plantas en
fermas no muestran síntomas de la infección y porque 
el hongo puede ser aislado tanto del tejido de plaJltas 
maduras sanas como enfennas, Sin embargo, está de
mostrado que el agente causal puede llegar a causar 
daño Severo en tallos cuando se le introduce alta1l0 en 
forma artificial, y porque en zonas tropicales y 
subtropicales llega a causar pérdidas considerables 
cuando se le encuentra infectando plantas de maiz. 

El hongo causal es Fusarium mOlliliforme Sheld., 
con el estado perfecto Gibberella mOlliliforme (Sheld.) 
Wineland (Sin.~ G. fujikuroi (Saw.l Wr. Es muy raro 
encontrar el estado perfecto del hongo. En el estado 
imperfecto, el micelío normalmente produce solamente 
microconidias ymuy rara vez se observan macroconid
ias. Las microconidias son hialinas, unicelulares. Las 
macroconidias son hialinas, curvas y ¡¡largadas. Se ha 
reportado que la especie Fusarium mOllitiforme varo 
subglutülIlIlS 0Nr and Reink), se puede aislar frecuent
emente de tallos con sin tomas de infección de F mOllil
iforme. Los dos organismos se pueden diferenciar fácil
nente con un microscopio, ya que F. miniliforme 
• roduce microconidias en cadenas y F. monilijorme varo 
,.bglutinalls las produce en falsas cabezuelas y nunca 
• cadenas. 

El hongo permanece en restos de plantas infecta
" pudiendo iniciar la infección por la raiz. No está 
o si la infección inicial sea en estado de plánt¡¡la. La 
la más eficiente de controlar ésta enfermedad es 
'ante el uso de materiales resistentes, la Que se ha 

teriales debido a dos genes 

l'udrit¡ón del tallo por Pythium 

Esta es una e~fermedad muy común en áreas \t(I~~a
les y subtroplcales con alta humedad. No se le cOIllI'''· 
dera de Ílnportancia económica debido a que solo se 
presenta dañando plantas individuales. Sin embargo, 
en algunas condiciones, además de sus síntomas es

;pectaculares, puede llegar a causar daños de conside
ración. 

'Pudrición negra 

&<taes una enfermedad común en áreas tropicales con 
alta humedad y en condiciones subtropicales con llu
vias irregulares. Se puede identificar fácilmente por la 
formación de pequeños esclerocios negros que se for
man dentro de los entrenudos inferiores de tos tallos 
infectados. El tejido delllro del tallo presenta una co
loración negra. el parénquima es destruido y solo que
dan los haces fíbrov3sculares con los esclerocios ne
gros distribuidos en todo el tejido dañado. Esta enfer
medad es causada por el hongo Macrophomína 
phaseo/ina (Tassi) Goid. [Sín.= Macrophomina 
phaseoli (Maubl.) AShby, Botryodiplodia phaseoli 
(Maubl.) Thirum¡ll., 'j Sclerotium batatícola Taub.l 
Algunas razas de! hongo pueden producir conidías, 
pero en general, los aislamientos hechos de maíz co
rresponden a formas estériles que no forman esporas . 
Los esclerocios, negros. normalmente son de paredes 
lisas. Temperaturas entre 30-42 <"m>o<d>C en el sue
lo. favorecen la infección y desarrollo del hongo, que 
permanece en el suelo en restos de plantas infectadas. 
El patógeno causa dalÍos severos en varias legumino
sas y otras gramineas, lo que debe considerarse en caso 
de establecer una rotación de cultivos para reducir la 
incidencia de la enfermedad. 
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ENFERMEDADES DE LA MAZORCA 

Pudrición de mazorca por Stenocarpella 

Esta enfermedad tiene una amplia distribución, prin
cipalmente en áreas tropicales y subtropicales húme
das en que se cultiva maíz, y principalmente en donde 
éste se siembra como monocllltivo. La enfermedad se 
puede identificar fácilmente ya que las brácteas de las 
mazorcas infectadas se secan yal abrirlas se observa 
un micelio algodonoso blanco cubriendo totalmente 
la mazorca. Al partir las mazorcas maduras, en los gra
nos y raquis se pueden observar puntos negros que son 
los picnidios del hongo. La enfermedad es causada por 
el hongo Stenocarpella maydis (Sin.= Dip/odia 
maydis), el mismo patógeno que causa la pudrición de 
tallo. En la mazorca, la infección puede ocurrir en cual
quier época de su desarrollo, siendo más susceptible 
entre los 20-30 días de la aparición de los estigmas. 
Las conidias que causan la infección son pequeñas, 
bicelulares, oscuras, que se producen en picnidios for
mados en restos de mazorcas y plantas infectadas en 
ciclos anteriores. La pudrición es más abundante en 
plantas que crecen cerca de restos de plantas dañadas 
de ciclos anteriores, por lo que es recomendable la eli
minación de mazorcas con sin tomas de la enfermedad 
y el incorporar restos de plantas del cultivo anterior. 
Una buena cobertura de mazorca es un factor impor
tante para evitar la enfermedad. El hongo produce 
diplodiol, un tóxico activo en animales de sangre ca
liente. Sintomas muy parecidos a los descritos ante
riormente se presentan en mazorcas infectadas por S. 
macrospora en zonas tropicales, que resultan en una 
pudrición de mazorca con granos color café. Las dos 
especies se pueden diferenciar observando en micros
copio las conidias producidas por éstas dos especies. 
S. macrospora produce conidias alargadas. color se
pia o café oscuro. con 2-4 células. fácilmente 
distinguibles de las de S. maydis. descritas con ante
rioridad. 

Pudrición de mazorca por Gibberella 

Esta pudrición se encuentra principalmente en zonas 
de altura o templadas con alta humedad relativa. Las 
mazorcas podridas toman un color rojizo que desarro
lla más en la punta de las mazorcas. No es común en
contrar mazorcas completamente cubiertas por el hon
go. Al fianalizar el ciclo, las brácteas de las mazorcas 
podridas muestran peritecios color oscuro, en los que 
se forman las ascosporas que serán el inóculo prima-

rio del siguiente ciclo. Se pueden diferenciar las ma
zorcas dañadas por Gibberella de aquellas atacadas por 
Fusarium, ya que éstas últimas muestran solamente 
granos podridos en forma aislada en la mazorca, mien
tras que en Gibberella se presentan grupos de granos 
podridos y con el micelio color rojizo. El hongo que 
causa ésta pudrición es Gibberella zeae. el mismo que 
causa la pudrición del tallo. Como en el caso de la 
pudrición de mazorca por Stenocarpella, la mazorca 
es más vulnerable entre 20-30 días después de la apa
rición de los estigmas. El hongo infecta los estigmas y 
penetra en la mazorca durante el período de llenado 
del grano. Se ha reportado que cultivares con brácteas 
apretadas cubriendo la mazorca son más susceptibes 
que las que tienen las brácteas flojas. El daño causado 
por ésta pudrición es debido a la merma en el peso y 
calidad del grano debido a las toxinas que se forman, 
especialmente dañinas a animales de sangre caliente 
alimentados con éste grano podrido. 

G. zeae produce varias toxinas, siendo las más im
portantes la zearalenona o toxina F2, con efectos es
trogénicos en mamiferos Y otros síntomas derivados de 
la intoxicación con éstos compuestos, y el deoxinivale
nol. un tricoteceno tóxico que causa vómitos y pérdida 
de hambre en varias especies de animales domésticos. 

Existen diferencias en resistencia entre distintas 
líneas e hibridos. tanto a la infección del hongo como a 
la producción de micotoxinas. Desafortunadamente, no 
existen métodos de inoculación y selección confiables 
para identificar líneas que resulten en combinaciones 
resistentes y buenas caracteristicas agronómicas. 

Pudrición de mazorca por Fusarium 

Esta es la principal pudrición de mazorca en maíz. Tie
ne una distribución cosmopolita. pero se presenta prin
cipalmente en zonas tropicales con alta humedad rela
tiva. Las mazorcas desarrollan granos podridos aisla
dos o en pequeños grupos en toda la mazorca. En es
tos granos se desarrolla un micelio blanco o rosa páli
do. Es común encontrar infección del hongo en donde 
existe daño por barrenadores u otros insectos que se 
alimentan en la mazorca. La pudrición es causada por 
el hongo Fusarium moni/iforme y la otra especie rela
cionada F moni/iforme varo subg/utillalls. descrita con 
anterioridad en las Pudriciones del Tallo. Las esporas 
del patógeno pueden penetrar en la mazorca por los 
estigmas infectados. dañando inicialmente los granos 
inmaduros o aquellos que tienen heridas de insectos o 
por ruptura del pericarpio de la semilla. El daño de 

25 



éste hongo en plantas de maíz es un caso de confusión 
ya que el hongo se puede aislar de granos sin sintomas 
de infección. 

Existe variación a la infección del grano en diversos 
materiales genéticos, aún cuando se ha identificado que 
algunos materiales son más susceptibles que otros. como 
es el caso de materiales con alto contenido de Iisina, con 
androesterilidad citoplásmica T y genotipos dulces. 

Existe evidencia de toxicidad causada por micotoxi
nas producidas por éste hongo como son la moniliform
ina,la fuminosina y otros tóxicos asociados con la leu
coencefalomalacia en caballos y otros animales, 
incluyendo aves. 

Pudriciones de mazorca por Aspergillus 

Existen varias especies de Asperillus infectando el maíz, 
siendo la más importante Aspergillus flavus Link. La in
fección se presenta en granos cubiertos de un micelio 
verde-amarillento que crece sobre o entre los granos de 
la mazorca. Los granos infectados pueden estar distri
buidos en toda la mazorca El hongo se caracteriza por la 
formación de cabezuelas de conidias que se forman en 
cadenas en esterigmas uniseriadas. Las conidias son pe
queñas y redondas. Esta pudrición es importante debido 
a la formación de compuestos tóxicos o a/latoxinas, pa
labra derivada de los términos a-/la-toxina, componen
tes de Aspergillus-/lavus-toxina. Hasta 1960, se consi
derabaque éste hongo era importante solamente causan-

o do pudrición de granos en almacén, hasta que en 1975 se 
encontró que el hongo podía producir un tóxico activo 
en condiciones de campo. Las aflatoxinas son compues
tos tanto carcinogénicos como tóxicos a aves y mamife
ros,causando gran preocupación al detectarse su presen
cia en alimentos consumidos por humanos. Altas inci
dencias del tóxico se han reportado en maíces que crecen 
en zonas tropicales y subtropicales con lluvias escasas, 
altas temperatoras y daño de insectos. A. ¡/avIIs es un 
hongo que tolera altas temperaturas, lo que le da ventaja 
para desarrollar en condiciones en que otros hongos no 
prosperan, como sucede en épocas de estrés por falta de 
agua y altas temperaturas. 

Se han identificado materiales con buenos niveles de 
tolerancia a la infección del hongo que aún no son dis
ponibles en nuestras condiciones de trópico húmedo. 

Carbón de la mazorca 

El hongo causante del carbón puede atacar cualquier 
parte de la planta de maíz. La enfermedad tiene una 
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distribución universal y aunque es más común en 
zonas templadas, de altura y subtropicales con hu
medad ambiental alta, se puede encontrar también 
en localidades y condiciones tropicales. El hongo 
que causa esta enfermedad es el heterobasidiomiceto 
Ustilago maydis (DC) Corda (Sin.= U. zeae Ung.). 
El hongo produce tchosporas (=clamidosporas), 
color verde oscuro o negro, esféricas, equinuladas. 
Las teliosporas son diploides, germinan formando 
un promicelio septado en el que normalmente se 
forman cuatro pequeñas esporidias, hialinas y 
fusiformes. Las esporidias son haploides y 
mononucleadas que se fusionan para formar hifas 
binucleadas, dicarioticas que son capaces de iniciar 
la infección. Las esporidias haploides no son 
infectivas. La infección solo ocurre en tejido 
meristemático en crecimiento activo, por micelio 
diploide que resulta de la fusión de esporidias, o por 
las hifas infectivas que se forman al germínar las 
teliosporas. La infección puede ser por penetración 
directa en células de tejido meristemático o por entra
das creadas por daño mecánico a la planta, resultado 
de granizadas, insectos o daño mecánico durante el 
cultivo. El micelio induce atrofia e hiperplasia de las 
células resultando en la formación de agallas en las 
que se forman nuevas teliosporas. En ésta enferme
dad no existe una infección o inóculo secundarios ya 
que la infección es solamente de tejido meristemático, 
que dura muy poco tiempo, y las teliosporas se for
man cuando el cultivo está próximo a la madurez. Las 
agallas se pueden formar en toda la planta, incluyen
do hojas, mazorcas, espigas, tallos y raíces, al ser in
fectados cuando en estado de crecimiento activo. Ini
cialmente las agallas son blancas, con un tejido sucu
lento que más tarde es remplazado por una masa de 
polvo negro en donde se forman las teliosporas. Exis
ten métodos de inoculación apropiados para seleccio
nar resistencia a ésta enfermedad. Sin embargo, se 
puede hacer una selección eficiente de germoplasma 
resistente en condiciones naturales. Se sabe que la re
sistencia es un carácter poligénico. 

El uso de productos químicos para controlar la 
enfermedad o los insectos que predisponen a la infec
ción, no han dado resultados positivos. Debido a la 
amplia distribución del hongo, no se recomienda hacer 
eliminación de plantas y mazorcas infectadas. 

Carbón de la espiga 

La enfermedad se reportó inicialmente en 1890, en 
Kansas, EEUU. De ahí, se le ha reportado en muchos 
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países en donde el maíz crece en condiciones de clima 
templado. en zonas altas y subtropicales, con baja hu
medad relativa, El agente causal es el hongo 
Sphacelolheca reílialla (Khun) Clinton (Sin,; 
Sorosporium reiliallum (Khun McAlp., y Ustilago 
rei/iana Khun), Tiene telíosporas ca fés o negras, espi
nosas. que germinan para formar un promicelio con 
pequeñas esporidias hialinas, monocelulares y 
haploides. La infección de plántulas de maíz es por 
penetración directa del promicelio o por hifas ínfectivas 
que se forman al fusionarse esporidias de diferentes 
grupos de compatibilidad. Aún cuando la infección de 
plántulas es la forma más común de infección, experi
mentalmente se ha demostrado que tambien puede 
haber penetración en estados más tardíos del desarro
llo de la planta. La morfología y ciclo de vida de S. 
reUialla es muy parecido al de Ustílago nraydis, sin 
embargo la infección de plántulas por S. reiliana que 
resulta en infección sistemica y formación de soros en 
las panojas y mazorcas establecen una clara diferencia 
entre los dos hongos. 

Los primeros síntomas de la enfermedad son la 
aparición de manchas c!oróticas en las hojas de plántu-

las infectadas. Los síntomas más característicos se ob
servan hasta después de floración y formación de la 
mazorca, cuando se observa que las panojas desarrol
lan una filodia y abundante formación de soros con 
teHosporas negras y las mazorcas son remplazadas por 
una masa de polvo negro, que son soros con teliospo
ras, y en donde solo las fibras del tejido de la mazorca 
quedan sin dañar. 

Se han identificado materiales resistentes a la en
fennedad. y se sabe que la resistencia está controlada 
por factores parcialmente dominantes, Similar a lo que 
se indicó en el caso del carbón de la mazorca, en éste 
caso tampoco es recomendable el uso de fungicidas ni 
el tratar de controlar la enfermedad eliminando restos 
de plantas infectadas del ciclo anterior. 

Existen otras pudriciones de mazorca que se en
cuentran en condiciones de trópico húmedo, pero que a 
la fecha no han sido conocidas afectando la produc
ción, entre eHas las causadas por los hongos Macro
phomilla phase/ina, PenicilliulII spp., y Botryodiplo
dia theobn}!/lilla. 
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DIAGNOSIS DE ENFERMEDADES VIRALES 
DEL MAÍZ 

Francisco J. Morales, Carlos De León.* 

INTRODUCCIÓN 

L os virus son los patógenos menos estudiados 
en los diversos cultivos alimenticios de la Amé 
ica del Sur, incluyendo el maíz. A diferencia 

de los países industrializados, donde se han identifi
cado y caracterizado los virus que afectan negati
vamente la producción de maiz, en la América del 
Sur se han realizado pocos trabajos (la mayoría an
tes de la década de los 80 's) sobre la etiología y 
distribución de las enfermedades virales del maíz. 
Esta situación se debe en gran parte a la carencia de 
personal y laboratorios especializados de virología 
en la región y, también, a la percepción de que las 
enfermedades virales son fenómenos naturales con
tra las cuales no hay nada que hacer. 

Esta situación ha resultado en la dispersión de los 
virus que infectan maíz en las principales regiones pro
ductoras, sin otra barrera que la que la naturaleza le 
impone a los organismos vectores de virus. Las pérdi
das de producción debidas a estos virus se aceptan como 
si este fuera el potencíal de rendimiento de las variedades 
y materiales mejorados que se cultivan en la América 
del Sur. No es sorprendente entonces, que la productiv
idad del maíz en la región continúe siendo significati
vamente inferior al promedio de rendimiento alcanza
do en países industrializados. Desafortunadamente, la 
apertura de mercados y los cambios profundos en los 
sistemas de producción de cultivos en la América del 
Sur, han causado serios desequilibrios en la dinámica 
de los vectores de virus vegetales, causando epidemias 
graves en la mayoría de los países productores de maíz. 

• CIAT, Apdo. Aéreo 6713, Cali 

El Programa regional de maíz para la América del 
Sur del CIMMYT, ha recogido la inquietud de los pro
gramas nacionales por el incremento notorio en la inci
dencia de enfermedades virales en el cultivo del maíz, 
y ha promovido una serie de actividades de investigación 
encaminadas a darle una solución a esta problemática, 
sin desatender sus prioridades de investigación en la 
región. Esta presentación sobre el diagnóstico de las 
enfermedades virales que limitan la productividad del 
maíz en la América del Sur, es una contribución del 
CIMMYT, hacia la elaboración e implementación de 
proyectos que permitan financiar estas actividades en 
un futuro cercano. 

PRINCIPALES VIRUS QUE LIMITAN 
LA PRODUCCIÓN DE MAíz 

En el Cuadro 1 se presenta la clasificación de los 
principales virus que atacan al cereal a nivel mun
dial. Esta clasificación ha sido realizada, primero, 
en base al principal componente patogénico de los 
virus: sus genomas, constituidos por una sola clase 
de ácido nucleico, y, segundo, de acuerdo a la últi
ma (1993) publicación del Comité para la Taxono
mía de Virus. La principal finalidad de esta infor
mación, es demostrar la diversidad de los patógenos 
virales reconocidos en maiz, en términos de su 
genoma y evolución genética, lo cual le da una idea 
a los mejoradores de maíz, del reto que estos 
patógenos representan para el mejoramiento del 
cultivo. Es decir, que dependiendo de la distribu
ción e importancia económica de estos virus, los 
genetistas y mejoradores deberán identificar y 
recombinar diversos genes de resistencia a estos 
patógenos, para alcanzar el potencial de rendimiento 
de sus materiales mejorados. 
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El Cuadro 2 muestrn los diversos vectores de los 
virus descritos en el Cuadro 1, igualmente, para ilustrar 
a los interesados sobre la diversidad y gran capacidad 
de dispersión de estos vectores y los virus que portan. 

Afortunadamente, algunos de estos virus, como el 
agente causal del malze streak en África, de un poten
cial patogénico severo, no han sido introducidos aún a 
la América del Sur. Sin embargo, la mayoría de los vi
rus citados en el Cuadro 1, se encuentran presentes en 
la región, a pesar de que no se conoce su distribución e 
importancia económica. La existencia de vectores 
dinámicos de este virus, como el cicadélido Cicaduli
na spp., y los fenómenos naturales que contribuyen a 
dispersar estos vectores inter-continentalmente, consti
tuyen un motivo permanente de preocupación para el 
centro de origen del maíz. 

Uno de los virus exóticos de gran potencial 
patogénico, aparentemente introducido a la América del 
Sur, es el malle rougb dwarf virus (enanismo áspero 
del maíz), que causa la enfermedad del 'Mal de Rio 
Cuarto' en la Provincia de Córdoba, Argentina. La dis
eminación de este virus en la América del Sur es cuestión 
de tiempo y de las condiciones ambientales requeridas 
por el insecto vector, el delfácido Delphacodes kuscheli. 

El malze chlorotic dwarf (enanismo clorótico del 
maiz) es una enfermedad cuya distribución no se conoce 
en la América Latina. Actualmente se encuentra el) los 
Estados Unidos, donde su diseminación está detenni
nada por la presencia de varios cicadélidos vectores, en 
especial Gramillella nigrifrons, y del principal hosped
ero del virus, el pasto johnson o sorgo de Alepo. 

El malle ehlorone mottle virus (moteado clorótico 
del maíz) si parece ser nativo de la América del Sur, espe
cíficamente del Perú, desde donde se diseminó a otros pais
es, como la Argentina, México y los Estados Unidos. 
posiblemente por semilla. El potencial de diseminación 
de este virus es de consideración, ya 'lue se transmite por 
semilla y por coleópteros (crisomélidos) vectores. 

El virus del rayado lino del maíz. es otro virus de 
origen Latinoamericano, probablemente de Mesoaméri
ca. Este es uno de los patógenos virales del maíz de más 
rápida diseminación en las Américas, debido a la gran adap
tación de su insecto vector, el cicadélído Dalbulus maidis, 
a una extensa gama de ambientes y pisos térmicos. 

Entre los virus más ampliamente distribuidos en 
las principales áreas productoras de maíz de la Améri
ca de Sur, encontramos los potyvirus (sig!a por el 
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virus tipo del grupo: potato Y virus, o virus Y de la 
papa). Estos virus son transmitidos por un núme.ro 
grande de especies de áfidos de manera no pefSls
lente, es decir. que pueden ser adquiridos de plantas 
enfennas, y transmitidos a plantas sanas, en cuestión 
de segundos. Es obvio que estos virus no pueden· ser 
controlados eficientemente mediante insecticidas, a 
menos que la fuente de áfidos vectores sea el mismo 
cultivo de maiz afectado. Generalmente, los potyvi
rus son transmitidos por áfidos migrantes prove
nientes de otras áreas y otros cultivos. 

El daño causado por los potyvirus que afectan al 
maíz, principalmente el maize dwarf mosaie virus 
(mosaico enano del maíz) y el sugarcane mosaie vi
rus (mosaico de la caña de azúcar), no es muydramáti
co o aparente. por lo que estos vírus pasan desapercibi
dos. A pesar de que la creencia es de que los virus que 
no causan la muerte o sintomas muy severos en plan
tas, no inducen perdidas considerables, estos potyvirus 
pueden reducir el rendimiento de genotipos de maiz 
susceptible en más de 40%. La amplia distribución y 
alta incidencia de estos virus en todas las regiones pro
ductoras de maíz, hacen de estos potyvirus una de los 
mayores \imitantes bióticas para incrementar el ren
dimiento del cultivo en la América de Sur. 

Un potyvirus que pertenece a un grupo aparte, de
bido a que no es transmitido por áfidos sino por ácaros 
(Eriophyes tu lipae) , es el causante del mosaico rayado 
del trigo (wheat streak mosaie). Este virus no ha sido 
detectado en la América del Sur, pero si en Norte Améri
ca, donde solo o en infecciones mixtas con el virus del 
moteado c!orótico del maíz, puede causar daños con
siderables en ciertos genotipos de maíz, como la ne
crosis letal del maíz. 

El mosaico del maíz (maize mosaic) es una enfer
medad ampliamente difundida en el mundo, y es causada 
por una o más variantes del grupo de los rhabdovirus. Su 
amplia distribución está relacionada con la del delfácido 
Peregrill!ls maidis. La incidencia e importancia económi
ca de esta enfennedad son limitadas por razones que se 
desconocen. considerando la abundancia del vector y la 
patogenicidad considerable del virus. 

Se ha especulado que el virus del rayado del maíz 
(malze stripe virus), igualmente transmitido por el 
delfácido Peregrill!ls maidis, ha desplazado al virus 
del mosaico del maíz de las zonas maiceras donde 
co-existen estos dos patógenos. Lo cierto es que el 
virus del rayado del maiz establece una relación bi-
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ológica más estrecha con su vector, incluyendo la 
transmisión trans-ovárica del virus a la progenie de 
hembras portadoras. 

El virus del mosaico de raya blanca del maíz (maize 
whlte line mosaje) es otro virus exótico para la Améri
ca Latina, encontrándose restringido a algunos estados 
del noreste de los Estados Unidos y Europa (Francia e 
Italia). Hasta el momento, no se conoce el vector de 
este virus pero se sospecha que se transmite por medio 
de un hongo subterráneo. 

Entre los virus que se transmiten ocasionalmente 
al maíz por átidos, se encuentran el virus del mosaico 
del pepino (cucumber mosaie virus) y el virus del 
enanismo amarillo de la cebada (barley yellow dwarf 
virus), los cuales constan de diferentes variantes 
patogénicas. El virus del mosaico del pepino ha sido 
detectado consistentemente en Brasil, causando sínto
mas de mosaico en maíz. 

DIAGNOSIS DE VIRUS EN MAÍZ 

DIAGNOSIS VISUAL 

Algunas enfermedades de plantas, y en este caso del 
maíz, pueden ser reconocidas visualmente por una 
persona familiarizada con los síntomas característicos 
inducidos por algunos virus. Sin embargo, no se pue
de afirmar en ningún caso que los síntomas observa
dos son causados por un solo virus, ni se aceptan ob
servaciones visuales en informes científicos. El con
junto de síntomas que presenta una planta aparente
mente infectada por un virus, es un componente im
portante de un proceso diagnóstico y como tal debe 
ser registrado cuidadosamente. 

La fotografia es una ayuda visual útil, y constituye 
un registro permanente. Igualmente, existen publica
ciones ilustradas para diagnosticar enfermedades virales 
del maíz, como las producidas por el CIMIvIYT. 

TRANSMISIÓN MECÁNICA 

La transmisión mecánica de un virus, utilizando ex
tractos de plantas infectadas y un proceso de inocula
ción manual de plantas susceptibles de maiz u otra es
pecie recomendada con fines diagnósticos, es posible 
para algunos virus del maíz. Los potyvirus, 
cucumovirus y el virus del moteado clorótico del maíz 

son virus transmitidos mecánicamente, por lo que la 
transmisión exitosa de un virus por medios manuales 
sugeriría que se trata de uno de estos virus. 

TRANSMISIÓN POR SEMILLA 

Solo algunos de los virus que infectan el maíz, como los 
virus del mosaico enano y moteado c!orótico del maíz, 
se transmiten por medio de la semilla producida por plan
tas enfermas, yen porcentajes muy b1\ios. Sin embargo, 
de. comprobarse la transmisión de un virus por semilla, 
se facilitaría el diagnóstico de la enfermedad. 

TRANSMISIÓN BIOLÓGICA 

La transmisión biológica de virus por organismos ta
les como insectos, ácaros,nemátodos u hongos, es una 
labor dificil debido a la complejidad biológica de al
gunos vectores. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que el proceso de transmisión biológica de virus de 
plantas por artrópodos U otros animales o 
microorganismos, es un fenómeno altamente específi
co. Es decir, que un virus es por lo general transmitido 
por un solo grupo de vectores y, en algunos casos, por 
una sola especie de un vector. El uso de vectores re
quiere la creación y mantenimiento de una colonia o 
cultivo de vectores libres de virus. La asociación de 
un virus con un vector constituye una prueba 
diagnóstica más, pero como se puede observar en el 
Cuadro 2, existen vectores como Dalbulus maidis, que 
pueden transmitir diversos virus (rayado fino y el 
enanismo clorótico del maíz) y también fitoplasmas. 

MICROScopíA DE LUZ 

El poder de resolución de los microscopios de luz, no 
es lo suficientemente alto para visualizar virus. Sin 
embargo, la mayoría de los virus vegetales inducen 
inclusiones virales de gran tamaño en las células de 
las plantas infectadas, las cuales pueden ser visualizadas 
por medio de la microscopia óptica. Estas inclusiones 
consisten en agregados de partículas virales maduras 
o en proceso de formación (viroplasmas), y en algu
nos casos, como los potyvirus, de agregados de pro
teínas que forman estructuras características de cada 
grupo o género de virus. Estas inclusiones son más 
fácilmente observadas en tejidos infectados por un 
tiempo suficiente que permita su formación, mediante 
el uso de colorantes especiales específicos para tinción 
de ácidos nucléicos o proteínas. 
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MICROSCOPIA ELECTRÓNICA 

El microscopio electrónico es un instrumento costoso 
pero indispensable en un laboratorio de virología. Su 
alto poder de resolución permite aumentos de 
magnificación de un mínimo de 30,000 veces (hasta 
más de un millón de veces) necesario para la observa
ción directa de virus (en contraste con la magnificación 
promedio máxima de 1.000 veces de un microscopio 
óptico). La microscopía electrónica pennite no sola
mente la observación directa de la mayoría de los vi
rus e inclusiones virales, sino que también pennite 
observar los efectos patológícos del virus en las célu
las ínfectadas. Para realizar estudios de citologla a ni
vel ultraestructural, se requiere hacer cortes ullrafinos 
de tejido vegetal infectado y procesado (fijado y colo
cado dentro de un plástico). La microscopia electróni
ca también pennite realizar pruebas serológicas de 
manera que la observación directa de partículas virales 
se facilita cuando un antisuero reconoce a un virus, 
atrapando una mayor cantidad de partículas que las 
que se observan sin el uso de antisueros específicos. 

SEROLOGÍA 

La serología es una de las técnícas más utilizadas para 
el diagnóstico de virus vegetales. El principal requisi
to de esta técnica es que se pueda aislar el virus libre 
de contaminantes de la planta, para inyectarlo en un 
animal de laboratorio (principalmente conejos l, y pro
ducir los anticuerpos contra el virus en el animal. Des
pués de la extracción de suero, se tiene un antisuero 
polic1onal específico para el virus que se inyectó y a 
veces, puede hasta reconocer otros virus relacionados 
(variantes o especies del mismo género). 

Cuando es imposible purificar el virus totalmente, 
se puede producir un anticuerpo monoclonal que ex
ige un proceso costoso y complicado, pero que pro
duce anticuerpos específicos para el virus y para los 
antígenos extraños (proteínas de la planta) que se 
inyectaron junto con el virus, de manera que se puede 
seleccionar los anticuerpos específicos para el virus. En 
un antisuero policlonal producido con virus contami
nado con proteínas de la planta, los anticuerpos no se 
pueden separar, predicándose reacciones no específi
cas con plantas sanas. 

Las nuevas técnicas de biología molecularpenniten 
actualmente la producción de anticuerpos a partir de la 
proteína viral producida por un vector (plásmido) en 
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una bacteria transformada. Esta técnica es un último 
recurso que tal vez se implante en un futuro. 

Una de las técnicas serológicas más utilizadas en el 
pasado, era la mlcropreclpitación, donde se conseg
uía una reacción de precipitación del virus en extractos 
de plantas infectadas, al entrar en contacto con un vol
umen similar del antisuero. Esta técnica es aún utiliza
da pero no pennitedistinguir fácilmente entre reacciones 
específicas y no específicas, cuando se usan antisueros 
producidos contra virus contaminados con proteínas de 
la planta. 

Las técnicas de difusión de virus y anticuerpos en 
agar, han sido las más utilizadas en el pasado, pro
duciendo una reacción de precipitación en el medio de 
agar, donde se encuentra el virus con los antícuerpos 
específicos provenientes de sendos pozos hechos en el 
medio de agar. Esta técnica es útil para detenninar rel
aciones serológicas entre virus relacionados (variantes 
o especies de un género). 

La técnica conocida como ELlSA (Enzyme Linked 
ImmunoSorbent Assay), es hoy en día la más popular, 
a pesar de que requiere condiciones y reactivos espe
ciales. Este método se basa en el uso de una enzima que 
se liga con el anticuerpo específico, los cuales se unen 
al virus pennitiendo que se produzca una reacción col
orimétrica al agregar el substrato de la enzima al final 
del procedimiento. El uso de la enzima aumenta cien
tos de veces la sensibilidad de la detección de virus. 
Por consiguiente, esta prueba no se puede hacer con 
antisueros producidos con virus contaminado. 

TÉCNICAS MOLECULARES 

La biología molecular ha revolucionado el diagnósti
co de virus vegetales. Todas estas técnicas se basan en 
la capacidad de aislar segmentos específicos del ácido 
nucleico viral mediante el uso de enzimas de restrie
cíón, para realizar la transfonnación de bacterias, que 
produzcan muchas copias de ese segmento viral. Una 
vez producido en abundancia, el segmento viral puede 
ser marcado con materiales radiactivos o no radiactivos, 
para ser usado como una sonda. Estas sondas funcio
nan una vez el ácido nucleico viral marcado, se en
cuentra con el mismo segmento del virus en extractos 
de plantas infectadas, uniéndose al virus. Este híbrido 
es entonces reconocido al colocar el extracto y la son
da adheridos a un soporte fijo (nylon), a una película 
radiográfica. La señal radiactiva o fotosensible queda 
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marcada en la película cuando se tiene una reacción 
positiva. Este método requiere cierta capacidad de 
manejo de técnicas de biología molecular, pero es muy 
práctica para el personal de campo, ya que solo es ne
cesario colocar gotas de extractos de plantas infecta
das sobre una membrana de nylon o nitrocelulosa, la 
cual puede ser enviada por correo a un laboratorio de 
referencia, capacitado para utilizar sondas y métodos 
de hibridación de ácidos nucleicos. 

Los ácidos nucleicos virales también pueden ser 
detectados mediante el uso de la técn ica conocida como 
PCR (polymerase Chain Reaction). Esta técnica per
mite la amplificación de un segmento viral in vi/ro, uti
lizando una replicasa resistente al calor y unos inicia
dores del proceso de replicación. Estos iniciadores son 
fragmentos cortos de nucleótidos que tienen la misma 
(o similar) secuencia de bases que el comienzo y el fi
nal del fragmento mayor del ácido nucléico viral que se 
desea amplíficar. Esta reacción se lleva a cabo en un 
aparato o termociclador, que realiza la amplificación 
mediante ciclos continuos de diferentes temperaturas. 

Los fragmentos virales esperados, se pueden visu
alizar mediante electroforesis. La presencia de los frag
mentos es prueba positiva de la presencia del virus para 
el cual se diseñaron los "iniciadores" de la replícación. 

Una vez se amplifica un genoma viral o un frag
mento de este, se puede estudiar su secuencia de bases, 

la cual es característica de cada virus, y permite la difer
enciación inclusive de variantes estrechamente rela
cionadas. La secuenciación también posibilita establec
er la posición taxonómica y evolutiva de los virus. 
Existen bases de datos a nivel mundial, que realizan la 
comparación de cualquier secuencia viral con las secuen
cias disponibles para todos los virus caracterizados a 
nivel molecular en el mundo, ofreciendo un diagnósti
co exacto. 

CONCLUSIONES 

Es claro que existe toda la tecnología necesaria para 
reaHzar el diagnóstico de los virus que limitan la pro
ducción del maíz en la América del Sur. Sin embargo, 
es obvio también que el diagnóstico correcto de un 
virus requiere de personal, equipo e infraestructura 
especializada y costosa. Es por esta razón que se re
quiere la creación de Laboratorios de Referencia, 
donde se centralizan todos estos recursos para prestar 
un servicio a la comunidad agrícola. Existen algunos 
laboratorios en la América del Sur, donde se trabaja 
con virus del maíz, como son los laboratorios de 
virología deIINTA, Córdoba, Argentína; el de Brasi
lia o Piracicaba, en Brasil, y el del CIAT en Cali Co
lombia. Se espera que los proyectos que gestionan los 
programas nacionales sudamericanos, con la guía del 
programa regional del CIMMYT, haga una realidad la 
creación de estos laboratorios. 
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CUADRO 1. Clasificación de los principales virus que infectan el malz 

Genoma Virus (especie) Grupo (Género) Familia Abreviación Partícula 
ADN-ed Maize strcak Geminivirus Gcminivridac MSV Germinada 
ADN-es Maize rough dwarf Fijivirus Rcoviridac MRDV lsomctrica 
ARN-cd 
ARN-es 

Único Maize chlorotic dwarf Waikavims Scquiviridac MCDV Gcnninada 
Maize chlorotic mottc Machlomovirus MCMV Isomérica 
Maíz rayado fino Marafivirus MRFV Isomérica 
Barley ycllow dwarf Lctovirus BYDV Isomérica 
Maize wh ¡te line masaie Vin1s MWLMV Isomérica 
Maize dwarf masaie Potyvirus Potyviridac MDMV lsomérica 
Sugarcane masaic Potyvirus Potyviridac SCMV filamentosa 
Johnsongrasss masaie Potyvirus Potyviridac JGMV Filamentosa 
Sorghum masaie Potyvirus Potyviridac SRMV Filamentosa 
Whcat strcak masaie Rymovinls Potyviridac WSMV Filamentosa 
Maize masaie NlIclcorhabdovims Rhabdoviridae MMV Filamentosa 
Maize stcrile stunt RhabdovirllS Rhabdoviridae MSS Bala cubierta 
Maizc stripc Tcnuivims MSP Bala cubierta 

Dividido Cucumbcr mosaie Bromovirus CMV Filamentosa 

Cuadro 2. Propiedades de la transmisión de virus en maíz 

Genoma Virus Vector Especies MT OMT 
Maize streak Cicadélidos Cieadulina spp P.C 

ADN-cd Maize rough dwarf Dclfilcidos Dclphaeodcs P.CM.O Mi 
ARN-ed Maize chlorotic Cicadélidos Graminclla nigrifrolls SP 
ARN-es Mottle Crisomélidos Diabrotica spp NP M.S 

Maíz rayado fino Cicadélidos Dalbubus maidis P.C.M Mi 
Barlcy ycllow dw.rf Áfldos Rhopalosiphmll spp P.C 
Maizc dwarfmosaic Áfidos Rhopalaosiphus maidis N.P 
Sugarcanc mosaie Áfidos Myzl1s pcrsicae NP M.S 
Johnsongrasss mosaie Áfidos Varias NP M.S 
Sorghum mosaie Áfidos Spp NP M 
Whcat strcak mosaic Acaro Eriophyes tulipac P 
Maize mosaie Dclfácido Peregrinus maidis P.C.M 
Maize stcrile stunt Dclfácido Pcrcgrinus maidis P.C.M 
Maize stripc Dclfáeido Pcregrimm maidis P.C.M.O 
Cucumbcr mosaic Afidos Aphis gossypii NP M.s 
Maize white linc lIongo 
Mosaie Mi 

1 Mt=Modo de transmisión: P==pcrsistcntc. SP=Semipcrsistcntc. C=Circulativo. M=Progratlvo. O=Trans·ovárico. 
2 MT=Otros mecanismos de transmisión: M=mccánica. Mi=-inyccción. S=scmilla 
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LAS OBSERVACIONES SOBRE ENFERMEDADES 
DEL MAÍZ EN VENEZUELA 

Humberto A. Rodríguez 

Humberto A. Rodríguez* 

INTRODUCCIÓN 

En Venezuela, el cultivo del maíz (Zea mays L) 
es ampliamente distribuido en casi todo el te 
rritorio nacional, constituyéndose en la fuente 

principal de energía en la dieta de la población, ade
más de ser uno de los rubros que proporcionan aportes 
significativos a la economía. La superficie sembrada 
anualmente esta por el orden de las 450.000 hectáreas, 
de las cuales más de la mitad se localizan en los Lla
nos occidentales (Estados Portuguesa y Barinas, 
200.000 has), Llanos Centrales (Estado Guárico, 
90.000 has) y Valle Medio del Río Yaracuy (Estado 
Yaracuy 21.000 has), cuyos rendimientos promedios 
(k/ha) alcanzan las cifras de 2.500, 1.900 Y 2.600, res
pectivamente. 

A pesar de la reconocida capacidad de adaptabil
idad y comportamiento, el cultivo de maíz enfrenta vari
ados y múltiples problemas originales por las diferen
cias edafoclimáticas que presentan las principales 
regiones productoras, lo cual incide significativamente 
en la producción y productividad del cereal. 

ENFERMEDAD 

Entre los principales factores limitantes: manejo y ca
racterísticas de los suelos, malezas, déficit hídricos e 
insectos nocivos, las numerosas enfermedades que ata
can al cultivo de maíz también desempeñan un papel 
muy importante, dado que ninguno de los órganos o 

partes de una planta de maíz escapa de la acción de los 
agentes patógenos, aunque no todos poseen la intensi
dad de desestabilizar el desarrollo normal del cultivo. 
Solo algunos se pueden convertir en factores determi
nantes de la producción del cultivo cuando el grado de 
manifestación de las enfermedades origina reduccio
nes en la calidad y cantidad de la cosecha. En térmi
nos general.es se estima que la mayoría de los proble
mas fitopatológicos son causados por hongos, segui
do por el grupo de virus y micoplasmas. La magnitud 
de los daños se encuentra asociado a la susceptibili
dad de los materiales sembrados, al manejo agronó
mico y a las condiciones ambientales prevalecientes 
en las áreas productoras. Se considera que las enfer
medades ocasionan pérdidas económicas que pueden 
variar entre el 8 y 13% de la producción. 

En la calidad, como en otros cultivos, los fenómenos 
fitopatológicos muestran cambios en las incidencias 
muy notables; como por ejemplo, algunos endémicos 
se han vuelto epifitóticos, otros de menor importancia 
en riesgos potenciales, etc. en virtud de la presencia de 
los factores que favorezcan al establecimiento y de
sarrollo de los agentes causales. Sobre la base de las 
diferentes fuentes de información y diagnósticos efec
tuados a numerosas muestras vegetales, es interesante 
referirse a los siguientes grupos de enfermedades en 
Venezuela: 

Virus 

Se han señalado diferentes virosis atacando el maíz, 
sin embargo el virus de la caña de azúcar (SCMV) ha 
permanecido con baja frecuencia, mientras que el vi
rus enanizante del maíz (MDMV) se encuentra afec
tando en un alto porcentaje al cultivo. De las tres razas 
identificadas (MDMV-A, MDMV-O y MDMV-V), 

• FONAIAP, A.P. 102, Acarígua, Araure, Portuguesa, Venezuela. 
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esta última o raza venezolana es 1" más diseminada. 
Este virus es transmitido por el ácido Rhopatosiphum 
maidis (Fitch) y posee en nuestras condiciones como 
hospedero natural falso Jhonson, Sorghum 
verticíllifkorum. 

sorghl) y senos lesiones foliares se mantienen endé
micos. Esporádicamente se presentan en algunas loca
lidades el carbón (Ustilago maydis) y falso carbón 
(Ustilaginoides virens). La roya tropical (physopella 
zeae) se ha extendido tanto que el año pasado originó 
verdades formas epifitóticas, mientras que la mancha 
parda o café (Physoderma maydis) con frecuencia se 
observó afectando la lámina foliar. Como resultados 
de los altos niveles de incidencias, se considera de sumo 
interés mantener en constante observación et tizón del 
norte (Experhilum turcicum), fusariosis (Fusarium 
moníliforme) y la pudrición del tallo causada por di
ferentes especies de Phytium (P. aphanidermatum, P. 
ultimun, P. arrhenomanes). 

Fitoplasma spiroplasma 

El achaparramiento del maíz (com stunt), transmitido 
por el insecto saltahoja Dalbulus maydis, desde su 
aparición ha venido incrementándose (1969) hasta 
convertirse en la actualidad, en la enfermedad más per
judicial para el cultivo. 

Hongos 

La roya cimun (Puccinia sorghi), la roya del sur 
(P.polysora) y mildiu lanoso (Peronosclerospora 
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ENFERMEDADES BACTERIANAS 
EN MAÍZ 

Imka Scholosser* 

POR GÉNERO 

PSEUDOMONAS 

• Roya bacteriana del sorgo y del maíz, mancha foliar, 
"bacterial stripe and leaf spot" (P. alldropogollis) 

• Mancha foliar, "chocolate spot" (P. atrofaciells pv. 
zeae, P. corollofaciells) 

• Tizón foliar de todos los cereales, "bacterial ¡eaf 
blight" (P. avellae. P. alboprecipitalls) 

• Pudrición del tallo, "bacterial stalk ro!" (P. lapsa) 

• Raya roya y la pudrición de la punta de la caña de 
azúcar, mancha foliar, "bacterial leaf stripe " (P. 
rubrililleans ) 

• Enfermedad del sorgo (P. rubrialbicans) 

• Mancha foliar, "Holcus spot" (P. syrillgae. P. holel) 

• Mancha amarilla, "yellow leaf blotch" (Pseudo
mOllas spp.) 

XANTHOMONAS 

• Roya del sorgo y del maíz (X. campes tris pv. 
translucens) 

• Mancha foliar, "Bacterial leaf spot" (X. maydis 
spp.) 

ERWINIA 

• Pudrición del tallo, "bacterial stalk rot" (E. 
chrysanlhemi pv. zeae) 

• Pudrición de las raíces y del tallo, "bacterial root 
and stalk rot" (E. dissolvens) 

• Marchitez de Stewart, bacteriosis del maíz, 
"Stewart's bacterial wilt" (E. stewartii) 

CLAVIBACTER 

• Marchitamiento, tizón de Goss, "Goss" bacterial 
wilt and blight" (c. nebraskellse, C. miehiganense 
ssp. Ilebraskellse) 

STREPTOMYCES, AGROBACTERIUM 

DISEMINACIÓN Y TRANSMISIÓN 

Enfermedad diseminada transmitida por las semillas: 
por las semillas: 

SI NO SI NO 
"'X maydis , , x 
·P. rubrilinC'.lllS x x 
"'Po lapsa x x 
... C. ncbraskcllsc x x 
'" E. stcwartii x (x) x 
.. E. chrYS311tcmí x 
.. p, avcnac x 
.. P. andropogonis x 
.. E. dissolvens x x 
.. P. coronofacicns x x 
.. P. syrillgac x x 
.. Pscudomonas spp. x x 

• Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias U.M.S.S. Casilla 558, Cochabamba, Bolivia. 
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DISTRIBUCIÓN 

X maydis 
P. rubrilineans 
P.lapsa 
C. nebraskense 
E. stewartií 

E. chrysan/hemi 

P. avenae 
F. andropogonis 

E. dissolvens 

P. coronofaciens 
P. syringae 

India, México 

India, Mauritius 

USA, India 

USA 
América-N/S, 
PerEurope, USSR, 
China 
Brasíl, USA, Egypt, 
Israel, Greece, 
Zimbabwe. S. 
África, India. 
Malaysia, Australia 

USA, Philippines 

América-N.S. 

Áfríea. Asia. Euro
pe, Australia 
USA. India. Bulga
ria. 

SEMINARIO TALLER 

ENFERMEDADES IMPORTANTES 

Marchitez de Stewart, bacteriosis del mafz 
"Stewart's bacterial wilt" (E. steHlartií) 

• Manchas foliares, elongadas, iregulares; marchi1ez. 

• Vectores: insectos (Chaetocnema, Diabrotica, 
Hylemya, Agrio/es, Phyllophaga spp). 

• Susceptibilidad con N y P, con Ca y K. 

• Temperatura 37-38" C (diciembre, enero, febrero): 
más enfermedad. 

• Temperatura 32" C: reduce desarrollo de la enfer
medad (vectores). 

• Control: I.Cultivares resistentes 
2. insecticidas (vectores) 

Pudrición del tallo 

"Baeterial stalk rot" (E. chlysanthemi pv. zeae): 

• Tallos rotos, distorsionados. 

• Con agua, irrigación, lluvias, temperaturas altas 
(30-3S"C). 

Pseudomonas spp. 
P. rubrialbicans 

USA 
América-N/S. 
África, Asia, Euro 
pe, Australia 

África 
NewZealand 

• Control: l. Cultivares resistentes 
2. Manejo adecuado para mejorar drenaje. 
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MIP 1: 
BACTERIAS y FITOPLASMAS 

Benigno Bascopé* 

BACTERIAS 

CONCEPTOS GENERALES 

• Las bacterias son microorganismos microscópicos, 
generalmente unicelulares (hay algunas 
multicelulares) y muy poco evolucionados. 

• Se conoce aproximadamente 1600 especies de bac
terias, del reino "PROKARYOTAE". 

• Especies fitopatógenas: 80 especies que causan en
fermedades bacterianas. Son organismos saprófitos 
facultativos (cultivar artificialmente). 

• Cultivos con más enfermedades bacterianas: maíz, 
soya, caña de azúcar, tomate etc. 

• Cultivos sin enfermedades bacterianas: cacao, café, 
heveaetc. 

• Mayoría: organismos saprófitos, benefician al hom
bre, descomponen la materia orgánica 

• Enfermedades en el hombre: fiebre tifoidea 
(Salmollella typhi), tuberculosis (Mycobacterium 
tuberculosis), pneumonia (Klebsiella pneumoniae), 
cólera (Vibrio cholerae) etc. 

• Animales: antrax (Bacillus anthracis), actinomicosis 
(Actinomyces bovis) etc. 

• Reproducción de las bacterias: Cada 20 minutos 
en condiciones favorables (por fisión), en 10 ho
ras: 1.000.000 de bacterias 

• Una bacteria de 3.5· 0.6 pesa 1 • \O." gr, en 24 
horas podría pesar 28.5 gr, al séptimo día llegaría 
a tener el volumen del globo terráqueo. 

CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS 

Principales familias y géneros de las bacterias: 

Familia 

Pseudomonadaccólc 
Xanthonxmas (5) 
Xylclla ~ RLO 

Rhizobiaccac 
Entcrobactcriaccac 
Coryncbactcriaccac 

Strcplomycctaccac 

Géneros yespecies l 

PSCUdOnJOIUlS (17), 

Agrobacterium (3) 
Envjnia (21) 
CJuvibacler 
Corynehacterium (5) 
Streptomyces (2) 

1) Sub-especie "palhovar. hospedante diferente 
2) Gram pOS.= paredes celulares- >azul, Gram lleg.- >sin c-Olor 

ESTRUCTURA Y MORFOLOGÍA DE LAS 
BACTERIAS 

(.) 
(-) 
(-) 

H 
(.) 

(+) 
(+) 

• La mayoría de las bacterias fitopatógenas tienen 
forma de bastón (bacilo, barritas); las únicas ex
cepciones son especies de Streptomyces, las cua
les son filamentosas. - longitud: O.Ó- 3.5 m - diá
metro: 0.5 - 1.0 m. 

• Las paredes celulares de la mayoría de las especies 
de bacterias están cubiertas por un material visco
so y gomoso que puede ser delgado ("capa 
mucilaginosa") o denso ("cápsula"). 

• La mayoría de las bacterias fitopatógenas poseen 
delicados flagelos en forma de filamentos que son 
más largos que las células que los formaron. 

- Bacterias atricas: Clavibacter. 

• Facultad dc Ciencias Agrícolas y Pecuarias U.M.S.S., Casilla 558, Cochabamba, Bolivia 
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- Bacterias monotricas: Xanthomonas. 

- Bacterias polítricas (monopolar o bipo
lar): Pseudomonas. 

- Bacterias perítricas: Erwinia. 

• En las especies filamentosas de Streptomyces,las cé
lulas constan de filamentos ramificados cenociticos 
(no septados), los cuales tienen forma espiral y pro
ducen conidios en cadena sobre hifas aéreas. 

• Las bacterias aparecen translúcidas o de color 
blanca-amariJIento en el microscopio compuesto y 
es muy dificil observarlas con detalle. Una sola 
bacteria produce una masa denominada "colonia". 
Las colonias de las distintas especies de bacterias 
varían en tamaño, forma, fOrma de los bordes, ele
vación, color y otras características. 

• Las células bacterianas presentan paredes celulares 
delgadas, relativamente firmes y un poco rígidas. 
Todas las sustancias contenidas en el interior de la 
pared celular constituyen al protoplasto. 

- Una membrana citoplásmica o membrana del 
protoplasto 

- El citoplasma (proteínas,lípidos, minerales, 
agua etc.) 

- El material nuclear y los plasmidos: cromosomas 
pequeños, bacterias-bacterias, bacterias-plantas. 

DISEMINACIÓN DE LAS BACTERIAS 

• Semillas, partes y restos de plantas, viento, agua,agua 
de lIuvia,los hombres, herramientas, insectos: 

• Corynebacterium sepedonicum (pudrición anular de 
la papa "ring rot") por insectos 

• Pseudomonas savastanoi (cáncer) por mosca de 
olivo 

• erwinia carotovora (pudrición de la cebolla) por: 
mosca Hylemijia brassicae - Erwinia carotovora 
varo atroseptica (pierna negra de la papa) por mos
ca Hylemijia cilicrura y nemátodos: 

- Corynebacterium fascians (complejo "coliflor" en 
frutilla) por Aphelenchoides ritzemabosi 

- Corynebacterium tritici (trigo por Anguina tritici). 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS 

• Morfología, principales características. 

• Medios de cultivo diferenciales (géneros). 

• La reacción a la tinción de Gram diferencia a las 
bacterias en Gram positivas y Gram negativas. 

• Las necesidades nutricionales de las células 
bacterianas. 

• Las bacterias fitopatógenas se someten a prueba en 
especies y variedades de plantas hospederas debi
do a su patogenicidad sobre ellas. 

• Métodos serológicos, antisueros; bacteriófagos (vi
rus) que las infectan. 

• Bacteriocinas: para diferenciar o aislar a las bacte
rias en base de sus modelos de sensibilidad a esos 
compuestos o a su producción de ellos. Son sus
tancias antibacterianas producidas por ciertas ce
pas de muchas especies de bacterias. Difieren de 
bacteriófagos: no se producen en células bacterianas 
hospederas. 

ENFERMEDADES BACTERIAAS 
IMPORTANTES 

Manchas y tizones bacterianos 

Los tipos más comunes de enfermedades bacterianas 
de las plantas son aquellos que parecen como man
chas de varios tamaños sobre las hojas, tallos, 
inflorescencias y frutos ("bacterial spots"). Algunas 
enfennedades aparecen como necrosis continuas de 
rápido avance en tales órganos y, son denominados 
tizones ("bacterial blights"). 

La mayoría de las manchas y tizones bacterianos 
de las hojas frutos y otros órganos son producidas por 
bacterias de los géneros estrechamente relacionados 

Pseudomonas y Xanthomonas. 

• Pseudomonas syringae pV. - tabaci: fuego silvestre 
del tabaco - lacrymans: mancha foliar angular del 
pepino - phaseolicola: tizón del halo del frijol 

S.: Manchas con borde (halo) amarillo. 
E.: T 16-20" C, transmitido por semillas. 
C.: Semillas sanas «255mm), rotación (>2 años), 

cultivares. Resistentes depende de las razas. 

i: 
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COSECHA DE MAlcES DE LA ZONA AND1NA 

• Coronafaciens: tizón del halo de las avenas. 

• Pisi: tizón bacteriano de la arveja. 

• Glycinea: tizón bacteriano de la soya 

S.: Manchas marrones con borde amarillo. 
E.: Tiempo ITeSCO y húmedo, transmitida a través 

de semillas. 
C.: Semillas sanas, muchas razas - no hay cvs. re

sistentes. 

• Bdellovibrio bacteriovorus = antagonista. 

• Papulans: mancha del fruto del manzano - syringae: 
tizón del pera] y de los cítricos la mancha foliar del 
frijolyel tizón de la lila- tomato: mancha del tomate 

• Xalllhomonas campes tris pv: 

Phaseoli: tizón común del frijol. 

S.: Manchas (l mm) marrones sin halo. 
E.: T 22°C. 
C.: Usar semillas sanas, rotación, etc. 

• Malvacearum: mancha foliar angular del algodón 

S.: Manchas foliares rectangulares en algodón. 
E.: T 28°C, 85 HR. 
C.: Usar semillas sanas, tiempo de sembrar 

(evitar lluvias). 

• Oryzae: tizón foliar bacteriano del arroz ("leaf 
blight") 

• Translucens: tizón bacteriano o raya de los cereales 

• Oryzicola: mancha foliar bact. del arroz ("Ieaf 
streak") 

• Proni: mancha bacteriana del frutos de hueso 

• Vesicatoria: mancha bacteriana del tomate y 
pimento 

• Begoniae: mancha foliar de la begonia 

• Gummisudans: tizón foliar de la gladiola 

• Pelargonii: mancha foliar y pudrición del tallo del 
geranio - juglandis: tizón del nogal. 

Marchitamentos vasculares bacterianos 

Los marchitamientos vasculares producidos por bac
terias sólo afectan a plantas herbáceas como hortali-

zas, cultivos mayores y a plantas tropicales y de orna
to ("bacterial vascular wilts "). 

• Clavibacler (Corynebaclerium). 

• Michiganellse subsp. insidiosum: marchitez 
bacteriana de la alfalfa. 

• Michigallense subsp. sepedollicum: pudrición anu
lar de la papa("ring rot"). 

• Michigallense subsp. michiganellse: cáncer y mar
chite bacteriana del tomate. 

S. Marchitez, lesiones 3 ó 5 mm en los frutos. 
e.: Usar semilla sana, rotación etc. 

• Flaccumbaciells: marchitez bacteriana del frijol. 

Erwinia 

• Tracheiphilo: marchitez bacteriana de las cucurbi
táceas 

• Stewartii: marchitez de Stewart del maíz 

• Amylovora: tizón de fuego de los frutos de pepita 

PselldomOllas 

• Solallacearum: marchitez bacteriana de las 
solanáceas, enfermedad "Moko" del plátano 

S.: Marchitez total en papas, tomate etc. 
E.: r 21-30" e, suelos húmedos. 
e.: Rotación con maiz, algodón, soya etc. 

• CO/yophylli: marchitez bacteriana del clavel 

XaJllhomonas 

• Campes/ris pv. campestris: pudrición negra o ner
vadura negra de las crucíferasvascularum. gomosis 
de la caña de azúcar 

Pudriciones blandas bacterianas 

Además de los organismos de las pudriciones blandas 
secundarias, hay algunas bacterias que atacan a los te
jidos vivos de las plantas en el campo o durante su 
almacenamiento ("bacterial soft Ros"). 

Erwinia 

• Car%vora pv. carotovora: numerosos frutos,hor
talizas y plantas de ornato. 
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S.: Pudriciones blandas en papa, zanahoria etc. 
c.: Cosecharen tiempo seco almacenaren lugar frío 
(4 - 1 Ü" C) Y ventilado. 

• Carotovora pv. atroseptica: pierna negra de la papa. 

S.: Tallos y tubérculos necroticos en papa. 
C.: Usar semilla limpia. manejo "higiénico" un buen 

almacenaje, destruir los residuos. 

• Chrysanthemí: diferentes cultivos. 

Pseudomonas 

• Marginalis: ojo rosado de la papa y pudriciones 
blandas de otras hortalizas. 

• Ggladioli pv. al/icola: enfermedad de la superficie 
resbaladiza de la cebolla. 

• Cepacia: superficie ácida de la cebolla. 

Agallas bacterianas 

Las agallas se forman en los tallos y raices de las plan
tas afectadas ("bacterias galls"). Las especies 
bacterianas que producen agallas y las principales en
fermedades que ocasionan son las siguientes: 

Agrobacterium 

• Tumifaciens: agalla de la corona de muchas plan
tas leñosas, principalmente frutales de hueso y pe
pita, sauces, zarzas y vides. 

• Razas avirulentas y virulentas: con plasmido "Ti" 
= "tumor inducing", que puede transformar una cé
lula del hospedante en células de tumores. Las bac
terias - vectores. 

• Agrobacterium radiabacter. 

• Rubi: agalla del tallo de las frambuesas y zarzamo
ras. 

• Rhizoge/!es: raíz piolas del manzano. 

Cory/!ebacterium 

• Fascinas: fascinación o agalla folios de muchas 
plantas herbáceas de ornato anuales y perennes 
(frutilla). 

Pseudomo/!as 

• Syringae pv. savasta/!oi: enfermedad del nudo 
olivo. 
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Cánceres bacterianos 

Relativamente pocas enfermedades cancerosas de las 
plantas son producidas por bacterias, pero algunas de 
ellas se encuentran ampliamente distribuidas y desplie
gan efectos devastadores. de ahí que ocasionen gran
des pérdidas o se requieran de grandes esfuerzos para 
proteger a las plantas de ellas ("bacterial cankers"). 

Pseudomollas 

• Syrillgae pv. syringae y pv. morsprullorum: cáncer 
bacteriano de los árboles de fruto de hueso y de 
pepita. 

Xallthomollas 

• Campestris pv. citri: cáncer bacteriano de los citricos 

S.: Manchas amarillas - necróticas (1 mm-lOcm). 
F.: T 20-30" C. tiempo nublado y húmedo. 
c.: Cuarantina. fungicidas (caldo bordeles, cobre) 

y antibióticos (Streptomycin 50gl1001 cada 2 
semana). 

Sarnas hacterianas 

Este grupo de enfermedades incluye principalmente a 

las que afectan a los órganos subterráneos de las plan

tas y cuyos síntomas consisten en lesiones costrosas 
más o menos localizadas que afectan principalmente a 

los tej idos superficiales de esos órganos ("bacterial 

sacas") . 

Slreplomyces 

• Scabies: sama común de la papa 

S.: Manchas secas protuberantes o profundas en 
papa. 

C.: Usar semilla limpia, pH bajo. evitar estiércol y 
cal, rotación, cvs. -Semiresistentes 

• lpomoeae: pudrición del suelo del camote 

Enfermedades ocasionadas por "fastidious 
vascular bacteria" 

Los organismos del tipo "fastidios vascular bacteria" 

("rickettsia-likeorganisms", RLO) que producen enfer

medades en las plantas son bacterias parasíticas. No 

se han podido cultivarlas en medios nutritivos en au
sencia de células hospederas. 
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• Tamaño 0.2 - 0.5 m diámetro, I - 4 m longitud, sin 
flagelos, la mayoría ~ Gram negativo, vectores 
(chicharritas), vasos xilémicos, floema. 

• Xylella fastidiosa: vid, alfalfa, durazno, almendro 
etc. Clavibacte xyli subsp. xyli: caña de azúcar, 
pasto etc. 

Nódulos de la raíz de las leguminosas 

Los nódulos de la raíz son estructuras bien organiza
das que se forman en las raíces de la mayoría de las 
leguminosas una vez que han sido inoculadas por al
gunas especies de bacterias del género Rhizabium. 

FITOPLASMAS 

CONCEPTOS GENERALES 

• Son microorganismos. 

• Muchas enfermedades que en el pasado eran con
siderables como causados por virus hoy resultan 
ser causados por mycoplasmas y patógenos simi
lares ("fitoplasmas"). 

Microorganismos semejantes a las que causan la en
fermedad en el hombre y los animales: PPLO 
("pleuro-pneumonia-like-organisms"). 

• Plantas a las que afecta: maíz, papa, cocotero, cítri
cos, etc. 

SINTOMATOLOGÍA y TRANSMISIÓN 

Síntomas 

• Amarillamiento 

• Reducción en crecimiento 

• Proliferación de yemas auxiliares 

• Filodia: (cambio de partes florales en hojas), 
virescencia (~ cambio - color verde), "lethal 
yellowing", "stunting", "escoba de brujas ", 
"witches broom ", "phyl1ody", "virescencia ", 
"greening" 

Transmisión 

Son distribuidas con vectores: 

• Insectos ("leafllOppers", chicharritas) 

• Plantas parásitas (Cuscuta spp.)-

• Partes de plantas 

• Injerto etc. 

• Ocurren más en áreas tropicales y subtropicales. 

PRINCIPALES FAMILIAS Y GÉNEROS 

• Nomenclatura: Ej.: nombre + hospedante: 
Spiroplasma citri. 

Ej.: síntomas: "escoba de brujas" 

• Reino: Prokaryotes 

• Clase: Schizomycetes (Bacterias) 
Mollicutes (MLO's) 

Principales familias y géneros de 
los fitoplasmas 

Familia Género 

Pseudomonadaceae 
Rhizabiaceae 
Enterobacteriaceae 
Corynebacteriaceae 
Streptomycetaceae 
M ycop lasmataceae 

Spiroplasmataceae 

Mycoplasma: hum.lanim.pat. 
MLO: fitopatógeno 
Spiroplasma: Fitopalógeno 

Características de fitoplasmas 

• Composición del ácido nuleico: AONy ARN. 

• Forma de reproducción: gemación o fisión 

• Sensibilidad relativa a las drogas (antibióticos, 
MLO ~ microorganismos susceptibles a la 
tetraciclina, pero no a la penicilina) y termoterapia 
(temperatauras altas j. 

• Medidas de cultivo: - anaeróbicamente -gram 
(-)g(+) 
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Características de fitoplasmas 

Características fas!. vasc.bacteria r RLO) MLO SpiroplaSma 

Enfermedades 25 250 
Tamaño 200-600* 1000-3200 nm 200-40000 nm 
Forma Ovoide 
Pared celular (+) 
Localización Xlyemalfloema 

ENFERMEDADES IMPORTANTES 

Entre las enfermedades más importantes de las plan
tas producidas por organismos semejantes a los 
micoplasmas se encuentran: 

• Los amarillamientos del áster. 

H.: Tomate, lechuga, espinaca, apio, papa, plantas 
ornamentales y otros cultivos (350 especies), 
mundial. 

S.: Hoyas enrolladas, discoloración purpúrea ocIo
rotica, reducción en crecimiento. 

e.: Erradicación de malezas, insecticidas (vectores). 

• La proliferación del manzano 

El amarillamiento fetal del cocotero, "Kainkopé", 
"Iethalyellowing". 

S.: c1orosis- necrosis. 
C.: insecticidas (cada mes), cv. resistente (pero: pe 

queño, frutos pequeños, más humedad y fertil
ización). 

• La necrosis del floema del olmo. 

Achaparramiento tipo Mesa Central/maíze bushy stunt 

H.: maíz, en E.E. U. U., México, Perú, Columbia. 
S.: proliferación de tallos, reducción en crecimiento, 

hojas con bordes c1oróticos, hojas viejas con pun
tos rojos. 

e.: tetraciclinas. 

• El amarillamiento flavescente de la vid. 

- La capa racimosa de la papaya, "papaya bunchy top". 
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S.: clorosis, amarillamiento, escoba de brujas. Sin 
"Iatex" después de heridas. 

Pleomórfica 
(-) 
Floema 

Pleomórfica 
(o) 
Floema 

C.: insecticidal (vectores), tetraciclinas fregar cada 
3 días). 

- La enfermedad X del durazno 

- Los amarillamientos del durazno 

- El decaimiento del peral 

• Machismo/"machismo" 

H.: soya, frijol, Colombia en 1968, México en 
1984. 

S.: virescencia, filodia, escoba de brujas. Pérdidas 
en Colombia <80%. 

C.: rotación, erradicación de plantas y malezas 
afectadas, insecticidas (vectores), tetraciclinas, re 
sistencia en "bush-type"frijoles. 

• Las enfermedades Stolbur de las solanáceas, la 
yema gigante del tomate, "tomato big bud " 

H.: tomate, chili, pepper, lechuga, berenjena, papa 
en Australia, India, Puerto Rico, Brasil, EU y 
otros países. 

S.: plantas rígidas, botones muy ampliados, sin fru
tos, hojas amarillas y pequeñas. 

e.: erradicación de malezas, insecticidas (vectores). 

• El achaparramiento del maíz, tipo "Rio Grande"/ 
"Rio Grande" com stunt, Spiroplasma kunkelli. 

H.: maíz, en áreas tropicales de América Central y 
América Sur. 

S.: reducción en crecimiento, proliferación de tallos 
y raíces, hojas con líneas c1oroticas - púrpuras-rojas. 

C.: cvs. resistentes. 

• La enfermedad persistente de los cítricos 
(Spiroplasma citri) 
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Comparación de virus, fitoplasma y bacteria. 

Característica 
Tamaño 
AN 
Posición 

Forma de reproduccion 

Rel. sensibilidad a drogas 
y calor 
Principal Medio de 
transmisión 
Princ, Síntomas 

Virus 
O.30~ 
RNA óADN 
Intracelular 

En el componente siot. 
I"divid. Por el hosped",an ... te,,--_ 
No es sensible a las drogas, 
baja sens. al cator 

. Aphides, acaros, nematodos, 
hongos, semilla ¡nfee. Injerto 
Desviación de color: mosaico, 
manchas. necrosis. Reducción 
de crecimiento: enanismo 

Filoplasmas 
O.S~ 
ARN yADN 
Intracelular 
Restringida al xylema 
o noema 
Gemación o fisión 

Altamente sens. A las 
drogas y calor 
Chicharritas, injerto 

Amarillamiento, 
anormalidades de 
crecimiento (Iilodia) 
distorsión, reducción 
del crecimiento, 

Bacterias 
I.O~ 

ARN y ADN 
Intracelular 

Fisión 

Sensible a las drogas 

Semillas infec., agua, gotas 

M anchas en hojas marchitez, 
pudrición vascular, agallas 

Medios de diagnóst,ico 
. _____ ~ _____ . _________ ~_<:~ºsJs., n,?~~~~ .. ___ .. ----.. ---------~---~_c_-~~c_-

Síntomas y rango de hospedante Síntomas microscopio M icroscopio de luz, aislaci6n y 
serología (EL ISA), microscopio electrónico, sensibilidad cultivo en medios artificiales 
electrónico del extracto de rago, a las drogas, serología 
inclusión de cuerpo (ELlSA) 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
DE MAÍZ DE ZONA ALTURA 

G. Ávila; M. Terrazas; J. Argote y 
M. Céspedes* 

El Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de 
Pairumani (CIFP) localizado entre los 17· 20' 
de latitud Sur y 66" 10' de longitud Oeste. a una 

altitud de 2.584 msnm. Con un clima templado-húmedo 
durante los meses de diciembre a febrero, templado-seco 
en los meses de estiaje del año, una precipitación media 
de 600 mm al año; manifiesta sus esfuerzos en el campo 
del mejoramiento genético del maíz, al detectar que las 
variedades locales tienen una capacidad muy limitada de 
adaptación (especialmente las variedades correspondien
tes a zonas altas), demostrando bajos rendimientos. alta 
sensibilidad a las enfermedades fungosas, virósicas y/o 
micoplásmicas. 

Todas estas características. susceptibles a ser me
joradas, constituyen un patrón generalizado en las var
iedades locales o tradicionales, motivando al CIFP a la 
formación de variedades de maíz de amplía base genéti
ca, buen nível de estabilidad productiva en diferentes 
ambientes, con tolerancia a enfermedades ya factores 
adversos, de mejor calidad proteínica para la aliment
ación humana, y mejores atributos agronómicos; pero 
con fenotipos de grano en la mazorca muy semejantes 
a las variedades tradicionales (tamaño. color, textura y 
forma de mazorca). 

A partir del año 1993 en el CIFP después de un 
exhaustivo análisis de los resultados obtenidos en las 
primeras campañas de producción de semilla básica y 
certificada realizadas en mayor escala, considerando la 
superficie sembrada, la diversidad de las áreas utiliza
das para este propósito y las diferencias en manejo 
agronómico entre los agricultores, se encontró que las 
variedades liberadas al mercado a pesar de mostrar un 

• CIFP, Casilla 128. Cochabamba, Bolivia. 

alto potencial de rendimiento y mejor tolerancia a en
fermedades que las tradicionales. adolecían sobretodo 
de una alta heterogeneidad en varios de sus caracteres, 
entre ellos en el grado de precocidad, la desuniformi
dad en altura de planta, en el tipo de mazorca y grano. 
Para solucionar este problema se decidíó la formación 
sintética, las mismas que además de la uniformidad en 
dichos caracteres, mantengan en lo posible una alta si
militud con las características sobre todo de grano de 
las variedades locales, aunque en la práctica estos obje
tivos muchas veces ser incompatibles. 

A partir de la campaña 92/93 se dio inicio a la for
mación de variedades sintéticas generadas con base en los 
compuestos liberados como variedades hasta este año. 

Con este propósito el programa en la actualidad ha 
identificado seis áreas programáticas de trabajo, con el 
desarrollo de varios sub-proyectos dentro de estas, des
tinados a la formación de nuevas varíedades y al mejo
ramiento de las ya existentes. 

A continuación se detallan las áreas programáticas 
y los subproyectos que involucra cada una de ellas. 

OBTENCIÓN DE VARIEDADES 
TOLERANTES A ENFERMEDADES 

Una de las áreas que mayor atención ha recibido den
tro del programa de maíz del CIFP es la referida a la 
búsqueda de genotipos con un nivel aceptable de tole
rancia a enfermedades. y entre estas a la fusariosis, al 
complejo virus -micoplasmas yen los dos últimos años 
al severo ataque de bacterias (aún no identificadas). 
como las más importantes sin duda en los valles del 
pais. Con este fin se viene desarrollando 4 
sub-proyectos de mejoramiento, considerando las va
riedades de grano amiláceo con especial énfasis, debi-
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do a la mayor susceptibilidad a dichos patógenos con 
relación a los maíces con endosperma semi vítreo a 
vítreo. 

Los subproyectos enmarcados dentro de esta área 
temática son los siguientes: 

1 Formación de una variedad sintética tolerante a 
pudriciones a partir de P. Choclero 2. 

2 Formación de la variedad P. Choclero 3 altamente 
resistente a pudriciones con uso de germoplasma 
tropical. 

3 Formación de nuevas poblaciones de maíz Choclero 
resistente a enfermedades para la generación de lí
neas ya un programa de híbridos para choclos. 

4 Formación de una variedad sintética, de alta calidad 
proteínica, tolerante a fusariosis y micoplasmosis a 
partir de la variedad Aychasara I 01. 

5 Selección para tolerancia a fusariosis y al comple
jo Virus-Micoplasmas en la variedad P. Compues
t0-20. 

OBTENCIÓN DE VARIEDADES CON 
MEJOR TOLERANCIA A SEQuíA 

El maíz en nuestro país es cultivado todo en áreas des
provistas de agua de riego, tanto en las zonas altas como 
en las llanuras, las mismas que en los últimos años 
han soportado fuertes déficit hídricos, debido princi
palmente a la distribución irregular de las precipita
ciones (INWE, 1994); este fenómeno ha causado dis
minuciones severas del nivel de productividad de mu
chos cultivos de invierno produciendo resultados eco
nómicos desastrosos, sobre todo en el área andina del 
país, donde llegó a afectar a casi el 60% de lasuperfi
cie cultivada con maíz, constituyéndose por 10 tanto 
en el principal factor adverso que confronta el sector 
agrícola de esta región. 

Por lo tanto se consideró en el CIFP la búsqueda de 
variedades que toleren mejor la sequía para evitar estas 
drásticas caídas de la productividad, constituyendo una de 
las metas más importantes del programa de maíz. 

Con este propósito trace 4 años se inició este 
proyecto con base a dos variedades mejoradas de buen 
nivel de rendimiento de las cuales después del primer 
ciclo de selección bajo condiciones de sequía se identi
ficó solo la más promisoria. 

48 

SEMINARIO TALLER 

Selección para tolerancia a sequía en la variedad P. 
compuesto 18. 

OBTENCIÓN DE VARIEDADES DE 
MAíz TIPO FORRAJERO 

El maíz cultivado con fines de producción de ensilado, 
se desarrolla princi palmente en el valle central y bajo del 
departamento de Cochabamba, y en los últimos años en 
las zonas de los valles mesotérmicos del departamento 
de Santa Cruz y Cochabamba, debido a que es en estas 
regiones donde la lechería a alcanzado un mayor desa
rrollo, en comparación a otros departamentos y zonas 
agroecológicas del pais. De tal manera el maíz para 
ensilaje se constituye en UI1 insumo valiosoe indispensa
ble para la cría y mantenimiento del ganado lechero, so
bre todo en los meses de estiaje (entre mayo y noviem
bre); logrando gracias a la elaboración de ensilado man
tener a los animales con un nivel aceptable de produc
ción durante esta etapa critica. 

El Programa del CfFP ha tomado como labor im
portante abocar esfuerzos a la obtención de variedades 
sintéticas y futuros híbridos de alto rendimiento en gra
no y materia seca y de alta estabilidad fenotipica, de tal 
manera se tiene un sub-proyecto que pretende cubrir 
tales objetivos, que es mencionado a continuación. 

I Formación de una variedad sintética de maiz 
forrajero apto para la elaboración de ensilaje. 

OBTENCIÓN DE VARIEDADES 
PRECOCES ADAPTADAS A ZONAS 

ALTAS Y FRíAS 

Los maíces de textura amiláceas preferentemente de 
color blanco, amarillo y del tipo "Chechi", con adap
tación a zonas muy altas, constituyen un sector impor
tante dentro la maicicultura del país, no tanto por la 
superficie que ocupa, como por el número de familias 
involucradas en su producción y por el uso estratégico 
del mismo, ya que les permite acceder a otros produc
tos de su dieta que no se produce en zona a través del 
trueque por 10 que resulta muy importante poder ofre
cer a los agricultores de estas zonas alternativas para 
superar los bajos niveles de productividad de sus va
riedades tradicionales. 

Para cumplir con dicha meta años atrás en el CIFP se 
inició un programa de selección para obtener variedades 
adaptadas a la altura, de alto rendimiento y precocidad 
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1 Fonnación de una variedad sintética de alta preco
cidad y capacidad de adaptación a zonas altas y de 
valle con la variedad P. Compuesto 19. 

OBTENCIÓN DE VARIEDADES DE 
MAÍZ PARA USOS ESPECIALES 

En esta parte, el programa de maiz de zona alta trabaja 
con base en variedades de grano destinados a diversas 
fonnas de consumo y usos impuestos por el mercado 
tradicionalmente, aunque en los últimos años debido 
a la fuerte incidencia ejercida por diversas enfenneda
des sobre muchos de los cultivares tradicionales que 
han ocasionado una erosión genética muy alta de los 
mismos el agricultor ha tomado como alternativa el 
gennoplasma mejorado, rompiendo con esta adopción 
algunos hábitos tradicionales de consumo, que están 
íntimamente ligados a la calidad organoléptica y culi
naria específica de cada tipo de maiz. 

De tal manera la fonnación de variedades mejoradas 
en el CIFP involucra a diversos tipos de maiz, asi por ejem
plo se trabaja con maíces del tipo "chuspillo", que son de 
grano dulce posiblemente portadoras de la mutación "sug
ary", también se trabaja con maíces del tipo "kulli" de 
grano negro, carácter que es conferido por un complejo de 
varios genes y que además es portador del gene opaco-2, 
la característica del color y textura de grano la hace indis
pensable para la industria de cierto tipo de harinas y bebi
das como el api y la chicha de igual fonna se ha obtenido 
una variedad sintética de granos reventadores tipo "pipoca", 
también se está trabajando en otra población que es muy 
utilizada en la elaboración de tostado reventado o "pasan
qaUa", productos que tiene un buen mercado en las áreas 
urbanas del país. Finalmente el programa también cuenta 
con la variedad Ancho, cuyo grano tiene múltiples usos, 
entre estos la elaboración de "maíz pelado", choclo, maíz 
reventado (pasanqalla) yotros. 

A continuación se detallan dichos sub-proyectos que 
involucran el mejoramiento de estos tipos de maices. 

Selección para condiciones deJertilización quími
ca y orgánica en la variedad Ancho Selección 
Pairumani. 

2 Formación de una variedad sintética de granos 
reventadores tipo "pipoca". 

3 Fonnación de una variedad de granos reventadores 
tipo "pisankalla ", destinada a la elaboración de 
tostado. 

4 Selección masal convergente-divergente en la po
blación Aychasara 7. 

FORMACIÓN DE V ARlEDADES DE 
ALTA CALIDAD PROTEÍNICA 

Tomando en consideración que las variedades de maiz 
cultivadas en los valles altos de Bolivia son en su ma
yoria de grano blanco y destinado al consumo huma
no, en el CIFP se están trabajando variedades de maíz 

portadoras del gene 02 (o de alta calidad proteinica), 

que al ser incorporado en una variedad de grano nor

mal y por encontrarse al estado homocigótico, los gra
nos de maíz viotreos o semivitreos, sufren una trans
fonnación en la textura de su endosperma, manifes

tando un almidón suave, confiriéndose al grano una 

proteína de mejor calidad biológica debido al incre
mento en el contenido de los aminoácidos esenciales 
como son la lisina y el triptofano, constituyendo una 

alternativa muy interesante para la alimentación hu
mana de nuestra población. Los sub-proyectos consi

derados en este acápite son: 

Formación de una variedad sintética de alta cali
dad proteínica a partir de la variedad Aychasara 5. 

2 Formación de una variedad sintética de alta cali
dad proteinica a partir de la variedad Tuxpeño-02. 

DlFUSIÓNY 
DIVULGACIÓN 

Durante el presente año agrícola se ejecutan los siguien
tes proyectos destinados a la divulgación y difusión 
de variedades y tecnología. 

• Realización de un día demostrativo. 

• Realización de dos cursillos de capacitación para 
divulgadores. 

• Establecimiento y evaluación de 6 parcelas demos
trativas y divulgativas. 

• Preparación y procesamiento de los Ensayos de 
Zona andina (EMBOZA) y Ensayos Bolivianos de 
Zona Tropical (EMBOZT). 

• Organización de un Comité de Investigación Agrí
cola Local (CIAL). 
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PRODUCCIÓN DE SEMILLA BÁSICA 

Cada año se produce semilla básica para cubrir los re
querimientos de 2 años de producción de semilla co
mercial por el Centro de Semillas de Pairumani y otros 
semillistas, el presente año se tiene programada la pro
ducción de las siguientes variedades y lineas. 

• Pairumani Choclero 3 

• Pairumani Compuesto 10 

• Pairumani Compuesto 

• Ancho Sección Pairumani 

• Aychasara 101 

• Tuxpeño Opaco-2 

• Aychasara 

CONSERVACIÓN DEL 
GERMOPLASMA DE MAÍZ 

En el Banco de Germoplasma del CIFP se conserva 
una colección de cerca dell 00 entradas de maíz, en 
colaboración con el CIMMYT, se regeneran 330 en
tradas. Durante el presente año se pretende editar un 
nuevo catálogo con los datos de pasaporte y descriptos 
de la colección. 

VARIEDADES DE MAlz MEJORADAS 
EN ELCIFP 

Ancho selección Pairumani 

Origen 

Material introducido del Banco de Germoplasma del 
CIMMYT de México de 1978 

Desarrollo 

3 ciclos de recombinación (78-81),2 ciclos de selec

ción masal convergente divergente (81-85), 5 ciclos 

de selección masal (89-91),6 ciclos de selección fa

miliar de medios hermanos (91-97) (3 ciclos bajo con
diciones de fertilización orgánica y químico). 

Pairumanf Compuesto 10 

Origen 

Rocamex V7 • Tuxpeño' Perla Boliviano 
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Desarrollo 

3 ciclos de Recombinación (1977-1980), 11 ciclos de 
Selección Familias de Medios Hermanos (1981-1991), 
6 años para la formación de un Sintético a partir de Lí
neas S2 (l 991-1991) 

Pairumani Choclero 2 

Origen 

P. Choclero 1 (Sintético2*Cuzco) *Hualtaco, 

Desarrollo 

Cruzamiento (1974-75), 2 ciclos Recombinación 
(J 975-77),cic1o Selección Masal (1977-79), 10 ciclos 
de Selección Familiarde Medios Hermanos (1979-91). 

Pairumani Compuesto 18 

Origen 

Pairumani compuesto 15 (kellu*P.compuesto 13)* 
ancho sel. Pairumani, 3 ciclos de recombinación 
(J 980-83) 

Desarrollo 

3 ciclos de Recombinación (J 980-83), I ciclo de Se
lección familiar de Hermanos completos, 4 ciclos de 
selección masal (1986-90), 2 ciclos de selección fa
miliar de medios hermanos (J 990-92), 2 ciclos de se
lección familiar de hermanos completos para toleran
cia a sequía (1992-97) 

Pairumani Compuesto 19 

Origen 

Ancho selección Pairumani * maíces de la raza 
altiplánica "Jampentogo" 

Desarrollo 

Cruzamiento (1983-84),3 ciclos de recombinación 
(1984-87), l ciclo de selección masal convergente 
(1987-89),2 ciclos de selección familiar de hermanos 
completos (1989-96) 

Pairumani Compuesto 20 

Origen 

Cruzamiento (1987-88) 
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Desarrollo 

3 ciclos de recombinación (1988-91),2 ciclos de se
lección masal convergente-divergente (1991-95), 1 
ciclo de selección masal (1995-96), 1 ciclo de selec
ción familiar de hermanos completos (1996-99). 

Palrumani Choclero 3 

Origen 

P. Aychasara 101 ·P. Choclero 2 

Desarrollo 

Cruzamiento 1989-91, 3 ciclos de recombinación 
(1990-94),2 ciclos de selección masal (1994-96) 

Aychasara 5 

Origen 

Aychasara4* Ancho selección Pairumani, 

Desarrollo 

5 ciclos de selección masal 1982-87, 1 ciclo de SFMHP 
(l987~89), 3 ciclos de SFCMH (1989-92), 5 años para 

la formación de un sintético a partir de líneas SI 
(1992-97) 

Aychasara 7 

Origen 

Cruzamiento Aychasara 2*Kulli 

Desarrollo 

2 ciclos de auto fecundación y selección de familias no 
segregan tes para grano negro, 3 ciclos de selección 
masal C-D (1992-97) 

Aychasara 101 

Origen 

Tuxcpeño opaco 2, Ancho selección Pairumani 

Desarrollo 

Cruzamiento, 8 ciclos de Selección Masa11988-92 (4 
en el Chapare y 4 en Pairumani), 3 años para la forma
ción de un Sintético (1992-95), 2 ciclos de Selección 
Masal (1995-97). 
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AVANCE DE INVESTIGACIONES 
DEL MAÍZ EN EL IBTA 

Tito Claure Iriarte* 

El Programa Nacional de investigación de maíz 
en ellBTA, inició sus activídades en 1991 con 
sede en el Centro Experimental Erquis (Tari

ja), abarcando principalmente las áreas maiceras de la 
parle Sur del país con Subsedes en la Estación Experi
mental del "Pajonal" de la provincia O Connor (Entre 
Ríos), consideradas como zona de transición, la Esta
ción Experimental "Algarroba" en la provincia Gran 
Chaco (Yacuiba); el Centro Experimental ''Iboperen
da" en la provincia Luis Calvo (Chuquisaca), como 
zona subtropical y la subsede de Zudañez, valles tem
plados de Chuquisaca; la subsede de Tupiza ubicada 
en la provincia Sud Chichas (Potosí). Todas estas áreas 
abarcan una superficie aproximada de 120.000 ha; asi 
mismo coordina sus actividades en la región de los 
llanos del Beni, los Yungas de La Paz y la Estación 
Experimental "La Jota" en el Chapare Tropical, Cen
tro Fitoecogenético de Pairumani en Cochabamba y el 
CIAT de Santa Cruz. 

El Programa Maíz del lBTA se consolidó con el 
apoyo financiero del Banco Mundial además recibe 
apoyo de los Centros Internacionales como el CIMMYT 
-México, PROCIANDINO, CIA T de Colombia y otros 
como la ODA de Inglaterra. En la primera fase que con
templa el Banco Mundial, el Programa ha desarrollado 
la investigación en mejoramiento genético e investi
gación básica, en manejo y conservación de suelos, 
manejo integrado de plagas, capacitación y transferen
cia de tecnología, y producción de semilla. A objeto de 
fortalecer el Programa se ha organizado cursos, semi
narios y reuniones a nivel de investigación. Respecto a 
la coordinación, se ha trabajado en algunos cursos a 
través de convenios con la Universidad Juan Misael 

• IBTA, Casilla 5783, Tarija, Bolivio 

Saracho, el Programa de Seguridad Alimentaria (FAO), 
la empresa privada SEMEXA (Santa Cruz) y con mu
chos otros. 

Como resultado de los trabajos de mejoramiento 
genético y según el germoplasma utilizado (Cuadros l 
y 2), el Programa ha liberado dos variedades de maíz 
para los valles templados (lBTA- Erquis l e lBTA- Er
quis 2), y para regiones del Chaco cinco variedades 
(IBTA-AlgarroballOI ,102,103,104,105) y tres nue
vas variedades en proceso de liberación preinscritas al 
Consejo Nacional de Semillas a través de las oficinas 
regionales. Estas variedades se encuentran en proceso 
de difusión y adopción por los agricultores en áreas 
donde el programa trabaja. También investiga con ma
terial avanzado e introducido del Centro Fitoecogenético 
de Pairumani y Poblaciones avanzadas del CIMMYT 
para generar variedades altamente productivas y resist
entes a enfermedades, sequía y otros factores adversos. 
Se ha generado una variedad tolerante a pudrición de 
mazorca causada por Fusarium mOlliliforme. 

En el área agronómica, se ha desarrollado una tec
nología para incorporar materia verde de leguminosas 
en culti vos de rotación con maíz; en manejo integrado 
de plagas se dispone de tecnologías de control para el 
gusano cogollero (Spodopterafh;giperda); en capacit
ación se han organizado cursos para profesionales de 
diferentes instituciones en cada uno de los departamen
tos donde el Programa tiene su acción; a nivel agricul
tor se ha capacitado a 900 agricultores de diferentes 
comunidades; se ha realizado anualmente ferias educa
tivas del maíz y sus derivados en Sella, Chaguaya (Tar
ija), Tupiza (Potosí) y Monteagudo (Chuquisaca); se 
ha publicado 10 artículos científicos, los mismos fu
eron presentados en la " Reunión Latinoamericana de 
Maíz y XVI Reunión de la Zona andina realizada en 
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Cochabamba y Santa Cruz del 18 al 25 de Noviem
bre de 1995. El Programa organizó dos Reuniones 
Nacionales de Maíz las mismas tuvieron lugar en 
Diciembre de 1992 en Tarija y Mayo de 1994 en 
Yacuiba; se ha elaborado 4 cartillas sobre: Tecnología 
del Cultivo de Maíz para Valles, El Cultivo de Maíz 
en el Chaco, El Cultivo de Maíz en los Valles de 
Potosí, Control del Gusano Cogollero, como selec
cionar su propia semilla, características varietales de 
IBTA ALG. 101,102,103,104 Y 105. Se han im
preso 5 trípticos sobre el cultivo de maíz, un calen
dario agrícola 1996/97 y un catálogo de variedades 
mejoradas para las regiones del Chaco y Valles. Se 
ha preparado 3 artículos científicos para su present
ación en Reuniones Internacionales realizadas en 
CIMMYT México, Villavicencío Colombia e (barra 
Ecuador. Se ha producido anualmente 8 toneladas 
de semilla Básica y 33 ton. de semilla en categorías 
Certíficadas y Fiscalizadas, gran parte con el finan
ciamiento de PL-480. Se ha asesorado a nivel nacio
nal 26 tesistas egresados de las Universidades; Juan 
Misael Saracho (Tarija), Tomas Frias (Potosí). Real 
y Pontificia de San Francisco Javier (Chuquisaca) y 
San Andrés de la ciudad de La Paz. 

AVANCE DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION EN MAÍZ 

PROYECTO 1. Mejoramiento genético 

Subproyecto 1. Obtención de variedades mejoradas 
para choclo. 

• Liberación de una variedad precoz choclera para 
val\es templados IBTA Erquis-l 

• Desarrol\o de variedades chocleras para Chaco 
IBTA-Alg. 108 e IBTA-lB0203 

• Desarrollo de una variedad Complejo Harinoso de 
grano grande para los valles templados. 

• Producción de semilla de variedades liberadas 

Subproyecto 2. Mejoramiento de variedades para gra
no, forraje y usos especiales. 

• Liberación de la variedad IBTA-Erquis-2 para gra
no, zonas de valle templado y la variedad 
IBTA-Alg. 101 zonas de Chaco. 
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• Preinscripción de 6 variedades para zona de chaco 
IBTA-Alg. 102,103,104 Y 105; IBTA-IBO-201 y 
202 

• En la formación de híbridos para el chaco de Tarija 
y Chuquisaca, se ha identificado las mejores fami
lias y líneas progenitoras. 

• Formación de una variedad para grano tipo moro
cho IBTA-Zudañez-I. región de valles templados. 

• Producción de semilla de las variedades liberadas 

Subproyecto 3. Obtención de variedades mejoradas 
con mejor comportamiento a sequía y otros estreses.' 

• Desarrollo de tres varíedades tolerantes a sequía 

(IBTA-Zudañez-2 Erquis 3, y Toluca-91-3135) y 

formación de híbrídos para zonas de valle y chaco. 

• Introducción y evaluación de 500 entradas toleran
tes a suelos ácidos. 

PROY ECTO 11. Desarrollo de sistemas de 
conservación de suelos 

Subproyecto 4. Manejo de la Fertilidad del Suelo en 
el Cultivo de Maíz. con énfasis en el pH. 

• Evaluación preliminar del uso del rastrojo de arve
ja en el cultivo de maíz 

• Corrección del pH en suelos alcalinos y ácidos 

• Sistemas de labranza conservacionista. 

PROYECTO III. Manejo integrado de plagas 

Subproyecto 5. Control del gusano cogollero. 

• Desarrollo de una tecnología de control químico 

• Desarrollo de tecnologías de control biológico. 

Subproyecto 6. Seleccióh para resistencia a pudrición 
de mazorca. 

• Desarrollo de una variedad con resistencia a 
pudrición de mazorca (Fusarium moniliforme) 

• Formación de 150 líneas S2 en poblaciones resis
tentes a pudrición de mazorca. 
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• Fonnación de sintéticos e híbrídos utilizando líneas 
resistentes a pudrición de mazorca a través de mar
cadores moleculares. 

Subproyecto 7. Selección para tolerancia a Enferme
dades Foliares 

• Evaluación de 560 líneas resistentes a E. turcicum 
y B. maydis. 

PROYECTO IV. Capacitación 

Subproyecto 8. Capacitación y Divulgación. 

• A nivel técnico se ha capacitado anualmente a 40 
profesionales de diferentes instituciones. 

• Se ha asesorado a 29 egresados de las diferentes 
universidades del país. 

• A nivel agricultor se capacito a 2000 productores 
por año a través de cursos días demostrativos y 
ferias educativas. 

• Coordinación con transferensistas y/o capacitadores 
para la difusión de tecnología. 

• Elaboración de boletines divulgativos, trípticos,ar
tículos científicos, catalogo de variedades 
mejoradas. 

PROYECTO V. Producción de semilla 

Subproyecto 9. Producción de Semilla Básica y Fis
calizada 

• Actualmente el programa produce 50 toneladas de 
semilla básica y fiscalizada en sus diferentes áreas 
de acción. 
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PROBLEMÁTICA DEL CULTIVO DEL MAÍZ 
EN LA REGIÓN ANDINA 

Ramiro Urrea G., Ma. Clemencia de La Rotta* 

ÁREA CULTIVADA Y PRODUCCIÓN 

El maíz es uno de los cultivos más importantes 
de la Región andina colombiana no sólo por la 

. superficie que ocupa 297.000 hectáreas en pro-
medio en los últimos 15 años (1980 - 1995), sino porque 
es uno de los principales alimentos de los habitantes que 
viven en esa región. De las 747.000 hectáreas que se han 
sembrado en Colombia (promedio de los últimos 15 
años), se ha calculado que el 40% de esta área pertenece 
a la Región Andina y sector tradicional corresponde 
aproximadamente 635.000 hectáreas; esto es el 85% del 
área sembrada total. Este sector pertenece a una agricul
tura de minifundio en donde poco ha llegado la tecnolo
gía con limitaciones fisicas y económicas y en donde el 
maiz que se produce es principalmente para autoconsumo, 
sus rendimientos promedios son bastante bajos 1,3 ton/ 
ha. El restante 15% es producido por el sector tecnificado 
principalmente en los valles interandinos con alta renta
bilidad y es el que constituye en gran parte la materia 
prima para la agroindustria, su rendimiento promedio 
nacional es de 2.7 toniba (Cuadro J). 

Al comparar el área de siembra de seis cultivos 
anuales que tradicionalmente se siembran en la zona 
andina (Cuadro 2) se nota que en promedio de los últi
mos cinco años (1990 - 1995) se observa que el maíz 
ocupó el primer lugar, seguido de la papa, el frijol, el 
trigo, la cebada y las hortalizas. De las 671 mil hectáreas 
utilizadas, el maíz con 297 mil, usó aproximadamente 
el 44.0 y la papa el 26.0 siendo las hortalizas con 30 
mil hectáreas la menos sembrada. 

Relativo a la producción, como se observa en el mis
moCuadro,de las 3 '885.000 toneladas cosechadas la papa 
contribuyó con el 71%; las hortalizas con el maiz con el 
IOO!o y el mjol, trigo y cebada con el 7% restante. 

Según cifras del Ministerio de Agricultura (Gráfi
ca I ),Ias importaciones de maíz se dispararon, no solo 
cómo consecuencia de una caída en la producción, sino 
debido a la apertura económica y un aumento inusual 
de la demanda interna, originada por el dinamismo de 
la industria agrícola, principal consumidor de alimen
tos concentrados. Las importaciones pasaron de 14.000 
toneladas en 1991 a 1.100.000 toneladas en 1995, pre
sentando un crecimiento anual promedio de 21.4% en 
la importación de cereales. 

PROBLEMÁTICA DEL CULTIVO EN 
LA ZONA ANDINA 

Es la región de más limitantes por la complejidad de 
los sistemas de producción agrícolas, características 
de los suelos y estructura social. 

Entre los factores limitantes de la producción se 
encuentran los siguientes: 

AMBIENTALES 

El rendimiento potencial del maíz en la Zona Andina 
Colomhiana (ZAC) es inferior al de las zonas más ba
jas (cálidas), debido a la menor cantidad de luz inter
ceptada (dias más cortos, competencia con otras es
pecies (asociación) menor intensidad de la mísma (el 
período de llenado de grano del maíz generalmente 
coincide con los días nublados de la época de lluvias 
y deficiente intercepción de luz debido a las bajas den
sidades de siembra. 

VARIACIONES CLIMÁTICAS 

Los rendimientos son también reducidos por variacio
nes climáticas extremas, promedio de temperatura al
tos en el día y particularmente muy bajo en la noche. 

• CORPO/CA, C.I. Turipaná, Apdo. Aéreo 603, Montería, Córdoba. 
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GENÉTICOS 

El bajo rendimiento del maíz en la zona andina es debido 
también a su menor potencial genético de rendimiento. 

Aquellos caracteres morfológicos que le penniti
eron al maíz adaptarse mejor a los ambientes Andinos 
lo hacen quizas menos eficiente al uso de insumas tales 
como fertilizantes y altas densidades de siembra. Una 
porción considerable del alimento de biomasa result
ante de un manejo del cultivo más tecnificado (uso de 
fertilizantes) tennina en tejido vegetal distinto al grano 
(bajo indice de cosecha). El crecimiento vegetativo ex
cesivo se traduce también en menores rendimientos 
debido a pérdidas por volcamiento. 

Los diversos tipos de maíces que se siembran en la 
zona andina son los siguientes: Amarillo harinoso. blan
co harinoso, amarillo fino, blanco fino y colorado hari
noso (cacao). De estos, los de mayor uso son el amaril
lo harinoso y el blanco fino. En el centro del país, 
predomina el amarillo harinoso, en el Oriente Antio
queño y Nariño prevalecen los finos, amarillos y blan
cos y en los santanderes, el tipo Cacao. 

Las variedades criollas de maíz que el agricultorde 
esta región ha estado sembrando se ha caracterizado 

por sus bajos rendimientos, escasa prolificidad, porte 
alto, su cosecha se realiza entre los siete y los doce meses 
después de la siembra,las condiciones de las montallas 
son muy variables y hacen que sea dificil la adaptación 
de las variedades mejoradas a la mayoria de las regiones. 
En zonas frías se dispone de pocos genotipos (var

iedades) precoces tanto para consumo en choclo (ma
zorca verde), grano seco, o como ensilaje, para un me
jor aprovechamiento de los recursos en la finca. 

FERTILIDAD DE SUELOS 

La pobre fertilidad de la mayoría de los suelos es otro 
factor que determina los bajos rendimientos de maiz 
en esta zona. 

El nutriente mas limitante es el nitrógeno y consti
tuye un elemento primordial, en la diferenciación entre 
agricultura de bajos y altos recursos. 

El fósforo es el segundo nutriente más limitante y 
se ve inmovilizado por el aluminio (Al) y el hierro en 
suelos ácidos, y por el Ca y el Mg en suelos caJcareos. 
Experimentos sobre fertilizantes en maíces de clima frío 
han mostrado que las aplicaciones de nitrógeno han sido 
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menos eficientes para aumentar los rendimientos en la 
proporción obtenida para el clima caliente. Esto tal vez 
se deba al contenido ydisponibilidad de materiaorgáni
ca de los suelos estudiados. 

En suelos orgánicos negros, como los de clima frío 
moderado de Antioquia, los datos obtenidos han indicado 
que cuando se siembra maíz por primera vez, en suelos 
con cantidades adecuadas de Cal, P y K no se justifica 
aplicar N. por lo menos en las dos primeras cosechas. 
Después de la tercera cosecha las aplicaciones de N au
mentaron los rendimientos hasta en 2,5 toneladas por ha. 

Las recomendaciones sobre fertilización, erosión y 
manejo en la zona andina son limitadas, debido a la 
amplísima gama de condiciones diferentes. 

MANO DE OBRA 

4 población rural del sector tradicional no es suficiente 
para manejar "a mano" un cultivo intenso como el maíz. 
Es limitante la mano de obra casi para todo el proceso de 
producción, redundando en cosechas pobres y en pérdi
das grandes por la extemporaneidad de algunas labores 
esenciales: control de malezas, plagas y cosecha. 

PLAGAS 

Un 50% de las pérdidas en la agricultura de bajos re
cursos se puede adj udicar a la competencia de las ma
lezas. Las condiciones hídricas subóptimas como la 
sequia puede reducir los rendimientos entre el 25% y 
el 50%. De los problemas fitosanitarios que afectan a 
los diferentes maíces, adaptados a la región andina, 
las enfermedades foliares y de mazorca causan dismi
nución en los rendimientos hasta un 50%. 

En las diferentes zonas productoras del país, se 
han encontrado más de 40 microorganismos afectan
do los diferentes tejidos de las plantas (Buritica, 
1996). Se estima, a pesar de carecer de la información 
adecuada, que las enfermedades foliares y pudri
ciones de la mazorca pueden llegar a ocasionar pér
didas hasta de un 15% (Buritica, 1972), sin incluir 
las pérdidas "indirectas" que incluyen los costos de 
medidas de control, investigación y la transferencia 
de la tecnología generada. La investigación sobre 
enfermedades en maíz se inicia con el Departamento 
de Investigaciones Agropecuarias hace más de 30 
años, se continúa en el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA y actualmente es responsabilidad 
de la Corporación Colombiana de Investigación 
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Agropecuaria "CORPOICA", sin embargo los traba
jos de investigación mas recientes, aparecen en 1992 
(campo). En 1994 el mismo investigador realiza al
gunas evaluaciones sobre pudriciones de la mazorca 
en zonas de clima cálido, pero no se encuentran nue
vos registros sobre investigaciones en el área fitopa
tológica para las zonas de clima frío desde 1984. 

PRINCIPALES MICROORGANISMOS 
ESTUDIADOS EN LAS DIFERENTES 

ZONAS PRODUCTORAS 

Sobre los diferentes patógenos que aparecen identifi
cados en el "Índice de enfermedades en Colombia" y 
las reconocidas por Zaraba y otros en Córdoba (1995), 
es necesario anotar que a pesar de conocerse su distri
bución aun no se tiene información sobre su inciden
cia y severidad. En este ensayo se hace una recopila
ción de los trabajos que se han realizado sobre las prin
cipales enfermedades del maíz, hacíendo énfasis en 
las mas frecuentes sobre los maíces de clima frío. 

ENFERMEDADES OCASIONADAS 
POR HONGOS 

ROYAS 

Con relativa frecuencia se encuentran diferentes espe
cies del género Puccinia, dentro de las que se mencio
nan P. sorghi. P. polysora. P. pallescens y Physophella 
zeae. En evaluaciones realizadas por Velandia (1984) 
en el CNIA de Tibaitatá, se encontró que el 12% de la 
colección proveniente de clima medio y cálido, pre
sentó una severidad mayor de 75%, atribuida posible
mente a las condiciones climáticas favorables para el 
desarrollo de la enfermedad. 

En los maíces de clima frío las royas se presen
taron con índíces inferiores a los anteriores. 

AÑUBLO FOLIAR POR DRESCHLERA 
(HELMINTHOSPORIUM) 

Este tipo de lesiones OCUfTen con alguna frecuencia en 
todas las zonas productoras, tanto de clima cálido como 
templado y frío, pero se considera que no es limitante 
en el país y aparentemente es mas frecuente en culti-

vos ubicados a menores alturas sobre el nivel del mar. 
En Colombia aparecen registradas las especies 
Exserohilum (Helminthosporium) turcicum, Bipolaris 
(Helminthosporium) maydis. 

MANCHAS EN LAS HOJAS 

Estas enfermedades se observan con mayor frecuencia 
en los cultivos de clima cálido, identificándose como uno 
de los agentes causales el hongo Gloecercospora, que 
ocasiona la mancha zonada o circular que es considera
do por Pineda (I974) de poca importancia económica. 
También se encuentra en las zonas productoras de maíz 
en Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, la enfer
medad conocida como "mancha de asfalto" ocasionada 
por Phy/lachora maydis. 

PUDRICIONES 

Dentro de este grupo de enfermedades se encuentra 
aquellas que afectan la base de los tallos, los entrenudos 
y las mazorcas. 

Las pudriciones basales por Pythium, se presen
tan con mayor incidencia en suelos con mal drenaje 
yen cultivos ubicados en condiciones cálidas y frías. 
Sin embargo, no existen en el país trabajos de inves
tigación que indíquen su efecto en rendimientos y 
produccí'ón. 

En los tallos se encuentran pudriciones, en las cuales 
se involucran microorganismos como Fusarium 
graminearul7l (Gibel'ella zeae) y Diplodia maydis ,pero 
también se desconoce su prevalencia y severidad bajo 
las zonas frías. 

Sobre las pudriciones que se presentan en la inflo
rescencia y mazorcas, se identi fican hongos como Diplo
dia zeae, F moniliforme, Penicillium spp., Aspergillus 
spp y el carbón Ustilago maydis. Se aprecia que los 
cuatro primeros géneros son los mas importantes bajo 
condiciones de almacenamiento, en las zonas frías. 
Velandia (1984), mencíona que en evaluaciones real
izadas sobre la colección de maíz por su comportamien
to a las enfermedades que se presentan en clima frío. el 
hongo Fusal'ium monilifol'me, fue el que ocurrió con 
mayor severidad. Campo (1994), al evaluar la resisten
cia de genotipos de maíz en condiciones cálidas, en
cuentra pudriciones superiores al 20%, asociada con 
varios microorganismos, siendo el mas frecuente F. 
monilifol'me. 
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ENFERMEDADES DE ORIGEN VIRAL 
Y ESPIROPLASMAS 

Sobre este grupo de enfennedades se han registrado po
cos desórdenes, en algunos se han desarrollado trabajos 
de investigación, tanto en maíces cultivados en clima 
cálido como frío. A través de ellos, Martínez-López (1 974 
)detenninaron como uno de los mas prevalentes el deno
minado como "Virus del rayado colombiano del maíz; 
para estudiar su importancia económica se realizaron tra
bajos que permitieron indicar que, cuando las plantas son 
atacadas en los primeros estados de desarrollo, ocasio
nan reducción de los rendimientos equivalente a un 81 %. 

En 1984 Rico, estudía el efecto del achaparramiento 
del maíz, atribuido a Spiroplasma kunkelii, sobre los 
rendimientos de la variedad Cundinamarca 43 I Y men
ciona que al inocular plantas libres de la enfennedad,la 
incidencia de esta a los 60 días, fue de 5%, con dismi
nución del 60% de la producción y en 1984, Velandia, 
al evaluar la colección que se tenía en el C.N.LA. de 
Tibaitatá, encuentra que el 28% de los materiales pre
sentó los síntomas de achaparramiento, con una inci
dencia mayor en los provenientes de clima cálido. 

En 1987 Varón de Agudelo, estudió el compor
tamiento de la enfermedad conocida como "hoja blan
ca del arroz", sobre plantas de maíz y se encontró que 
cuando las infecciones son tempranas se induce la 
muerte del 67% de las plantas; en las que sobreviven a 
la enfermedad se inhibe la formación de mazorcas. 

ENFERMEDADES BACTERIANAS 

En esta especie vegetal solamente se ha identificado 
una enfennedad bacterial conocida como "la pudrición 
húmeda del tallo", ocasionada por la bacteria Erwinia 
chrysanthemi variedad zeae. Los trabajos de investi
gación que se han realizado han mostrado que el mi
croorganismo puede llegar a ocasionar pérdidas hasta 
de un 20% (Victoria y otros, 1974). 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Conscientes de la importancia que el maíz ha tenido 
en la zona andina colombiana, antes el ICA y ahora 
CORPOICA Regional Uno (Cundinamarca y Boyacá) 
a partir de 1994, han investigado en este cultivo con el 
objeto de producir diversos tipos mejorados con ca
racterísticas agronómicas apropiadas a los diferentes 
sistemas de producción utilizados en la zona andina. 
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En la Regional, la agricultura ocupa alrededor de 
460.000 ha las cuales involucran cerca de 300.000 pro
ductores. En estos dos departamentos se produce prior
itariamente la papa, el trigo, la cebada, el maíz, la caña 
panelera, las hortalizas, los fiutales, las leguminosas de 
grano y el café. 

La priorización de las especies agrícolas resultó de 
distintos eventos de diagnóstico y caracterización de 
los sistemas de producción y confrontación de la oferta 
tecnológica, consultas con productores, con gremios, 
Universidades. 

Dentro de las actividades de investigación en maíz 
que se están desarrollando se encuentra el proyecto "Ob
tención de Variedades Mejoradas de Maíz para el Altipl
ano Cundiboyacense". El objetivo de este proyecto es ob
tener variedades mejoradas precoces para producción de 
choclo, forraje o grano,de amplia adaptación y rusticidad, 
propias para el sector tradicional. 

En general,las observaciones efectuadas hasta la fecha 
han indicado que del gerrnoplasma foráneo, los mas adapta
dos a las condiciones ecológicas de la zona andina colom
biana son los de Ecuador y Méjico. El material del Perú 
sobresale por su porte bajo de sus plantas y relativa preco
cidad, pero presenta bajos rendimientos y susceptibilidad 
a la pudrición de mazorcas. 

En cuanto a la posibilidad de realizar trabajos conjun
tos entre CORPOrCAyCIMMYT se sugiere lo siguiente: 

a) Mantener permanente intercambio de germoplasma 
con los programas de maíz de los otros países de la 
zona andina en especial aquellos de interés para 
Colombia para uso en grano, choclo o forraje. 

b) Planear evaluaciones de los recursos gennoplásmícos 
mas valiosos con tolerancia a pudriciones y de gusa
nos de las mazorcas para formar poblaciones. 

c) Se debe fomentar la creación de una red de maíz 
para la zona andina con el objeto de integrar las 
actividades de investigación e intercambíar infor
mación cienti fica. 

d) Se debe dar las facilidades del caso, para que cien
tíficos especializados den asesoría a los diferentes 
programas de la zona. 

e) Otorgar becas de capacitación a cientificos colom
bianos para cursos y capacitación individual orga
nizados por el CIMMYT. 
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Cuadro 1. Distribución de la producción y área de maíz 
en Colombia (período t 980- t 995). 

Sectores Producción Area 
( m iles/t) (%) (miles/ha) % Ton/ha 

Tecnificado 
Tradicional 
Total 

Fuente: FAO, M inAgric. 

303.2 
806,8 
1110 

27 
73 
100 

112 
635 
747 

15 
8S 
100 

2,7 
1,3 

Cuadro 2. Distribución del hectareaje y la producción de 
los seis cultivos más sembrados en la zona andina. 1995-1996 

Área Producción 
(miles/t) (%) (miles/ha) % 

Maíz 297 44.3 386 10 
Papa 176 26.2 2745 71 
Frijol 87 13 74 3 
Trigo 48 7 90 2 
Cebada 33 5 63 1.6 
Hortalizas 30 4.5 527 13.4 
Totales 671 100 3885 100 

Fuente: FAO 
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AVANCES EN EL MEJORAMIENTO DEL MAÍZ 
DE ALTURA EN EL ECUADOR 

Edison Silva, Jorge Dobronsky, 
Jorge Heredia* 

INTRODUCCIÓN 

En la Sierra del Ecuador, el cultivo de maiz (Zea 
mays L) es uno de los más importantes, debido 
principalmente a la amplia área dedicada a su 

producción y por ser un componente básico en la dieta 
de la población. 

Según el Instituto Nacional de Estadistica y Cen
sos (1995),la superficie promedio cultivada de maíz 
de altura (suave y duro) fue de 253050 ha, con ren
dimientos promedios de 0.43, 1.95 Y 0.76 para maíz 
suave en seco para maiz suave en tierno (choclo) y 
para el maíz duro, respectivamente. Esta superficie 
supera ampliamente a la ocupada por otros cultivos 
básicos como la papa (67 240 ha), frijol (76 470 ha), 
cebada (50 610 ha) y trigo (28 890 ha). 

Por otra parte, el maiz se caracteriza por ser un 
cultivo de subsistencia, cuya explotación está en gran 
proporción en manos de agricultores de escasos re
cursos económicos, quienes están muy limitados a 
adquirirsemilla mejorada, insumas, etc. Además, los 
sistemas de cultivo predominantes consisten en aso
ciaciones con frijol voluble o trepador, la utilización 
de las malezas y partes vegetativas de la planta para 
la alimentación animal; lo que hace más complicada 
la producción de este cultivo. 

La importancia social y económica que tiene el 
maíz, caracterizada por su cobertura nacional, ha 

• INJAP, Es!. Exp. Sta. Catalina. Casilla 340, Quito, Ecuador. 

hecho que sea considerado como un rubro prioritar
io para la investigación que ha realizado y realiza el 
INIAP. 

Desde el año de 1993, el Programa de Maíz vi
ene dedicando su esfuerzo al desarrollo de variedades 
mejoradas, que se adapten a las condiciones agro
climáticas y se 1\iusten a las necesidades y sistemas 
de producción de los agricultores de las diferentes 
zonas. Durante el proceso se ha contado con una par
ticipación activa de los agricultores (Investigación 
Participa ti va). 

En el presente ciclo de cultivo (1995-1996), se sigu

ió con mucho énfasis en el mejoramiento de las var
iedades locales especialmente de los tipos conocidos 
como Guagal para la provincia de Bolívar; tipo Chau
cho para Imbabura; tipo Mishca para las provincias de 
Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua y del tipo blanco 
harinoso (Blanco Blandido), para la provincia del 
Chimborazo. Además, de otros tipos igualmente im
portantes como es el morocho blanco y el amarillo duro 

(tipo morochillo). 

Los resultados más relevantes alcanzados en el 
mejoramiento de los materiales locales se presentan 
en este informe, los cuales han sido muy satisfacto
rios, especialmente en el caso de los materiales tipo 
Chaucho y Guagal, los cuales serán liberados en el 
siguiente ciclo (1997). Estos materiales presentaron 
un excelente comportamiento agronómico y los ag
ricultores ya lo están solicitando, luego de que fu
eron observados por ellos en las reuniones participa
tivas. De tal forma que estas nl:evas variedades serán 
liberadas en 1997 ,luego de 5 años de mejoramiento 

de estos materiales locales. 

63 



PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE VARIEDADES LOCALES 
DE LA SIERRA ECUATORIANA 
(MEJORAMIENTO DE HUANDANGO y 
MEJORAMIENTO DE GUAGAL). 

Objetivos del Proyecto 

General 

Generar variedades mejoradas derivadas de material 
local, que se ajusten a las necesidades y sistemas de 
producción de los agricultores, de las diferentes pro
vincias de la Región Interandina. 

Específicos 

Generar una variedad mejorada d~ maíz amarillo hari
noso, tipo Chaucho o Huandango, para la provincia 
de Imbabura. 

Obtener una variedad mejorada de polinización li
bre derivada de la variedad criolla Guagal, para la pro
vincia de Bolívar. 

Logros alcanzados hasta lafecha 

Desde 1993 (año en que empezó el proyecto) hasta la 
fecha, se ha realizado el trabajo de recolección de 
germoplasma de maíz Guagal y del tipo 
Chaucho-Huandango en las provincias de Bolívar e 
Imbabura, respectivamente. Este material y aquel ob
tenido en el banco de germoplasma, se evaluaron en 
esas provincias durante los ciclos 1993-1994 y 
1994-1995. 

En la fase de evaluación, las colecciones se probar
on en diferentes ambientes y bajo condiciones del agri
cultor (sin aplicación de fertilización química y en aso
ciación con frijol voluble o trepador) y se recayó el 
criterio de los agricultores sobre los materiales. Adi
cionalmente, se realizaron evaluaciones de aceptación 
o preferencia, tanto en choclo como en grano seco. 

En el ciclo 1994-1995, se seleccionaron 3 colec
ciones sobresalientes de maíz Guagal y 4 del tipo 
Chaucho-Huandango ECU-07203, ECU-07297, ECU-
07302 Y ECU-07310, con las cuales en el ciclo 
1995-1996 se formaron las 2 nuevas poblaciones, que 
se sometieron a un proceso de selección (Selección 
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Masal Estratificada), tomando en cuenta el sistema del 
agricultor y apl icando la metodología de investigación 
partícipativa. Estas poblaciones darán origen a las 2 
nuevas variedades mejoradas, Guagal para la provincia 
de Bolívar y Chaucho para la provincia de Imbabum, 
las cuales serán liberadas en 1997. 

En cuanto a los rendimientos obtenidos para el 
material Chaucho, en Santa Catalina se obtuvieron pro
medios de 4.23 ton/ha y en la otra localidad (Cotaca
chi) 4.99 ton/ha, se puede indicar que estos son altos, 
considerando que son representativos o similares a los 
que se obtendrían en un lote a nivel comercial. 

En el caso de Guagal, en el Cuadro I se puede obser
var que la población presentó un alto rendimiento a través 
de las 3 localidades (5.26 ton/ha), además se puede obser
var que el material presentó una altura de planta y de ma
zorca menor que en los materiales que dispone el agricul
tor. En evaluaciones participativas con agricultores 
manifestaron que estas características de planta les gust
aba, ya que les pelTIlitirá realizar una cosecha más fácil. 

En base a la infonnación recabada en los lotes de 
selección, rendimiento del material seleccionado y del 
no seleccionado (Cuadro 2), y de información obteni
da en años pasados, 1994 y 1995. se obtuvo la ganan
cia genética obtenida fue de 3.2 % por el ciclo de selec
ción. tomando en cuenta que esta se realizó fuera de la 
Estación Experimental y las condiciones de cada local
idad varió en cuanto a manejo mismo de los ensayos. 

ENSAYO 

Cruzamiento de colectas sobresalientes de 
Chaucho-Huandango con la variedad 
INIAP-13I. 

Introdllcción 

La producción de choclo ha venido incrementándose 
en los últimos años en casi todas las provincias de la 
Sierra del Ecuador, debido a que ésta es más rentable 
que la producción de grano seco. Además en algunas 
zonas, da la oportunidad a los agricultores para reali
zar otro cultivo (frijol arbustivo, arveja) y la posibili
dad de obtener mayores ingresos. 

En la producción de choclo, es necesario tomar en 
cuenta varios factores para obtener una mayor rentabil
idad del cultivo, entre los más importantes tenemos: la 
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calidad del choclo, la época para ofertar el producto y 
disponer de un material que produzca una mayor pro
porción de choclos de primera. que son aquellos de 
mayor tamaño y tienen un mayor precio en el mercado. 

De acuerdo con 10 al)terior, la utilización de mate
riales más homogéneos y más productivos, como es el 
caso de los híbridos. podrían ser una huena opción para 
los agricultores chocleros. Pero el desarrollo de hibri
dos convencionales (formados con progenitores o lineas 
endocriadas o endogámicas) en el caso de materiales 
de altura es dificil, debido a que poseen una alta 
depresión endogámica (Bjarnason, 1994) Y se requiere 
de un arduo trabajo durante muchos años para desarr
ollar buenas líneas e híbridos. Este problema es más 
acentuado en los materiales harinosos, por lo que hasta 
la fecha níngún país donde se cultiva extensivamente 
este tipo de materiales, ha logrado desarrollar este típo 
de híbridos convencionales. 

Una opción es el desarrollo de hibridos no convenci
onales (VasaI, 1988) que difieren de los anteriores por que 
al menos uno de sus progenitores no es endogámico o 
endocriado, lo que evita en parte los problemas causados 
por la depresión endogámica. Dentro de este tipo de híbri
dos, los intervarietales que son el producto del cruzamien
to de 2 variedades, poblaciones o compuestos, se presen
tan como una buena opción para desarrollar híbridos 
chocleros harinosos en nuestra Sierra. 

El objetivo de la presente actividad es obtener híbri
dos intervarietales productos del cruzamiento de la var
iedad mejorada INIAP-131 con 10 materiales o colec
tas sobresalientes tipo Chaucho, los cuales serán 
evaluados en los próximos años. 

Metodología y Resultados 

El cruzamiento se realizó en un lote de medios herma
nos, donde el macho (polinizador) fue la variedad 
mejorada INIAP-131 y las 10 colectas (ECUOI599, 
ECU-07203, ECU-07297, ECU-07300, ECU-07302, 
ECU-Q7308, ECU-073I O, ECU-07321 , ECU-07322 
y Población Chaucho) se dispusieron como hembras. 
De cada colecta se sembraron 20 surcos de 5 metros 
de longitud, intercalando cada 2 surcos uno macho. 

Se obtuvo una cantidad de semílla adecuada, alre
dedor de 5 kg de cada cruzamiento (híbrido), con la 
cual se realizarán evaluaciones en varias localidades, 
en estado fresco (choclo) yen grano seco, en el próxi
mociclo. 

ENSAYO 

Cruzamientos (dialélico) entre 10 materiales de 
maíz tipo Chancho -Huandango. 

Introducción 

En el mejoramiento genético. el conocimiento de la 
constitución genética del germoplasma o poblaciones 
es muy importante para elegir el método de selección 
más adecuado, para obtener avances significativos en 
los caracteres en selección (Hallauery Miranda, 1988; 
Pandey et al, 1991). 

Dentro de los métodos para conocer la constitución 
genética de las poblaciones se encuentran los Diseños 
de Carolina del Norte, los Diseños Dialélicos de Griffng, 
entre otros. Estos, calculan el tipo de variancia genética 
predominante en los materiales en estudio (aditiva,dom
inancia o espistasis), y de acuerdo con aquella que se 
encuentre en una mayor proporción en la población. se 
escoge el método de mejoramiento más adecuado. 

Los cruzamientos dialélicos además de generar esta 
información genética que es de suma importancia, nos 
proveerá de información muy valiosa sobre el compor
tamiento de varios cruzamientos dentro de la raza Hua
ndango. De esta manera en el futuro se pueden formar 
las pablaciones de una manera dirigida y además se di
spondrá de datos para incursionar en un futuro en el 
campo de la hibridación. 

El objetivo de la presente actividad fue el de ob
tener todos los cruzamientos posibles entre 10 colec
ciones de la raza Huandango, para su evaluación en el 
próximo ciclo. 

Metodología 

Para esta actividad se escogieron 9 colecciones de 
la raza Huandango: ECU07308 (GI). ECU-07297 
(Gl), ECU-01599 (GI), ECU-07302 (G2), ECU-
07203 (G2), ECU-07320 (G2), ECU-07325 (G3), 
ECU-07323 (G3), ECU07324 (G4) y la variedad 
mejorada IN IAP-131 (G4). Estas fueron seleccio
nadas debido a que representan a 4 grupos de varia
bilidad (Gl, G2, G3, G4), identificados mediante 
análisis multivariados (Cluster analisis), dentro de 
64 materiales evaluados de la raza Huandango, en 
5 localidades en el ciclo 1993-1994 (INIAP-1995). 
Las colectas seleccionadas son las más sobresalien
tes dentro de cada grupo. 
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Para el cruzamiento se sembraron surcos pareados 
entre colectas, en otras palabras se sembró un surco de 
la colecta 1 y un surco de la colecta 2, luego 1 surco de 
la colecta 1 y otro de la colecta 3, de esta misma man
era se siguió hasta disponer los 45 cruzamientos posi
bles (90 surcos). 

El surco fue de !O m de longitud y 0.80 m de an
cho,con un total de 41 plantas. Se realizaron cruzamien
tos manuales directos y recíprocos (planta a planta) en
tre las colecciones. A la cosecha solo se descartaron las 
mazorcas podridas. 

Resultadosy discusión 

Se realizaron todos los cruzamientos posibles dentro 
de los 2 surcos, el promedio de plantas polinizadas en 
cada surco fue de 25. Se cosechó suficiente material 
de todos los cruzamientos, con un promedio de 30 
mazorcas por cruzamiento. Con este material se reali
zarán ensayos de rendimiento comparando los cruza
mientos con sus progenitores,del Diseño 11 de Griffing. 

PROYECTO 

FORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
PABLACIONES BÁSICAS, UTILIZANDO 
GERMOPLASMA LOCAL DE LA SIERRA 
ECUATORIANA 

Objetivos del Proyecto 

Formar y mejorar dos poblaciones harinosas (unablan
ca Y otra amarilla) de maíz, con base en material local. 
Seguir con el mejoramiento de las poblaciones Moro
cho Blanco y Amarillo Duro. 

General 

Oenerar variedades mejoradas derivadas de material 
local, que se ajusten a las necesidades y sistemas de 
produccíón de los agricultores de las diferentes pro
vincias de la Región Interandina. 

Específicos 

Formar y mejorar dos poblaciones de maiz harinoso 
con base en material local: una amarilla (tipo Mishca) 
yuna blanca (tipo Blanco Blandito). 

Reestructurar y mejorar las poblaciones Morocho 
Blanco y Amarillo Duro. 
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Logros alcanzados del proyecto a la fecha 

En 1993 el P.M. realizó una autoevaluacíón y deter
minó la falta de impacto de algunos materiales hari
nosos generados por el programa (INIAP-130 e 
INIAP-131); además de que no existían ganancias 
significativas en el mejoramiento las poblaciones 
básicas Morocho Blanco y Amarillo Duro (INIAP, 
1995). Por lo que se hacía necesario formar nuevas 
poblaciones harinosas, conformadas especialmente 
con material looal y reestructurar las poblaciones 
morocho blanco y amarillos duro. 

Por lo expuesto anteriormente, el programa imple
mentó varios cambios en la metodología de mejoramien
to; para el caso de las poblaciones harinosas, su mejo
ramiento empezó con la recolección de material local 
en toda la Región Interandina,en una segunda fase, és
los materiales colectados conjuntamente con los me
jores materiales identificados en el Banco de Germo
plasma, se evaluaron dentro y fuera de la estación, y se 
seleccionaron los superiores. 

En el presente ciclo en las poblaciones Amarillo Hari
noso (tipo mishca) y Blanco Harinoso se realizaron cruzas 
dialélicas entre esos materiales promisorios y se derivaron 
líneas SI con el objeto de uniformizar el tipo y color de 
grano ,así como el de generar germoplasma con caracteris
ticas agronómícas deseables y con resistencia y/o toleran
cia a plagas y enfermedades tales como la pudrición de 
mazorca causada por fusarium moniliforme. 

En 1994, se reestructuró la población Morocho 
Blanco con familias del POOL ANDINO 7 Y de la var
iedad INIAP-160 y la población Amarillo Duro con 
familias del POOL ANDINO 8 Y de la variedad IN
IAP-180, de cada una de estas poblaciones se gener
aron líneas S 1 los cuales serán evaluadas bajo inocu
lación de fusarium el próximo ciclo y de las superiores 
se generarán líneas S2. 

Se utilizaron lO materiales blanco harinoso: 
ECU's-01585, 08849, 08843, 08841,01635,08851, 
01601,08844,08845 Y Pool 1 x Guagal y por otra 
parte 12 amarillo harinoso (tipo Míshca): ECIJ's-08823, 
01622,01623,07295,08817,01603,08833,08836, 
08837,01573, El Tablón 043 e INIAPI31; 7 morocho 
blanco: Población Morocho Blanco, Población Moro
cho Blanco (Selección Surcos Machos), Híbrido Pionner 
HL1., Hibrido Pionner HL7, INIAP-160 (Programa de 
Maíz), INIAP-160 (Departamento de Producción) y 
Blancos Duros; y 13 materiales amarillo duro: Población 
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Amarillo Duro, Pohlación Amarillo Duro (Selección 
Surcos Machos), Amarillo Duro Tardío (Utice 6 x 6), 
Amarillo Duro Tardío (Utice 8 x 8), cruzas de líneas 
S3 de INIAP-180, Híhrido Pionner H-28, Variedad 
Sintética de INIAP-180 F2, Cruzas de Líneas de IN
IAP-180, Compuesto 8810, Variedad Experimental 
Amarillo Duro, Amarillo Duro Tardío x INIAP-176, 
INIAP-ISO (Programa de Maíz) e INIAP-J 80 (Depar
tamento de Producción). 

Se obtuvieron 295 líneas S I de hlanco harinoso, 441 
de amarillo harinoso (tipo mishca),37J demorochohlan
co y 386 de amarillo duro. En el próximo ciclo J 996-1997 
se observarán y seleccionarán las ¡¡neas S 1 obtenidas. En 
el caso de las harinosas se procederá a realizar una recom
binación de las mejores y a la vez se avanzarán a S2. 

En las lineas S I de morocho blanco y amarillo duro 
se procederá a inocular con fusarium moniliforme en 
husca de materiales con resistencia a este patógeno y 
de igual manera se avanzarán a S2. 

ENSAYO 

Introducción y evaluación de 215 materiales de 
maíz blanco y amarillo duro, procedentes del 
CIMMYT 

In/roducción 

El Programa desde sus inicios ha mantenido contacto 
realizado intercambio de información y germoplasma 
con diferentes Instituciones, especialmente con el Cen
tro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) con sede en México 

Desde 1994 el Programa Regional de Valles Altos 
del CIMMYT, ha enviado para su observación yevalu
ación materiales mejorados a través de procesos de hibri
dación, como las líneas S3 S7 e híbridos convenciona
les y no convencionales, de tipo duro. 

En el presente ciclo el Programa recihió 215 mate
riales de tipo blanco amarillo duro, entre líneas e híbri
dos, para ser observados y evaluados en la Regíón In
terandina del Ecuador. 

Metodología 

El programa recihió 215 materiales duros distrihuidos 
en los siguientes ensayos: 9507 Dialelo Blanco Tar
dío, conformado por 30 híbridos de cruzas simples y 

comparado con 2 testigos locales, dispuestos en un di
seño Alpha Utíce (4 x 8) con 3 repeticiones, donde 
cada tratamiento se semhró en 2 surcos de 5 m con 
dos plantas por sitio, separadas 0.5 m. Dialelo de lí
neas Amarillo Tardío (9537), conformado por 14 
híhridos de cruzas simples y comparado con 2 testi
gos locales, dispuestos en un diseño látice (4 x 4) con 
3 repetíciones, donde cada tratamiento se semhró en 2 
surcos de 5 m con dos plantas por sitio, separadas 0.5 
m. Ensayo de Mestizos Amarillo Precoz (9513), con
formado por 153 híbridos y comparado con 1 testigo 
local, dispuestos en un diseño Alpha Utice con 3 re
peticiones, donde cada tratamiento se semhró en l sur
co de 5 m con dos plantas por sitio, separadas 0.5 m; y 
el ensayo CHTH, conformado por 18 híbridos élite 
del Programa de Valles Altos del CIMMYT y compa
rado con 2 testigos locales, dispuestos en un diseño de 
Bloques Completos al Azar con 4 repeticiones, donde 
cada tratamiento se semhró en 2 surcos de 5 m con 
dos plantas por sitio, separadas 0.5 m. 

Se realizó una evaluación agronómica dando ma
yor énfasis a rendimiento (tonlha), días a floración mas
culina (número de días), alturas de planta y mazorca 
(cm) y sanidad de mazorca(%). 

Resultados y discusión 

En los diferentes ensayos evaluados se pudo ohservar 
materiales muy desadaptados a nueslro medio, así 
como otros que sufrieron de fuertes infecciones de 
enfermedades, entre la que se destaca la roya común. 

Cahe destacar que ninguna de las líneas c0mpo
nentes de los híbridos en prueha se adaptaron a nues
tro medio, por lo que se decidió cruzar los híhridos 
con nuestros materiales, sacando polen de estos mate
riales introducidos. La información obtenida de la eva
luación fue reportada al CIMMYT, para su futura uti
lización. 

Se debe indicar que algunos de los materiales que 
manifestaron huen comportamiento en su desarrollo fue
ron utilizados en el programa de cruzamientos de las 
pohlaciones hásícas que están en proceso de mejo
ramiento, entre estos se destacan 12 híbridos blanco 
tardíos: CMS59505, 09, 11, 13,25,33,35,41,43,47, 
49 y 53 Y 5 híhridos amarillo tardíos: POB88CO 
HC23-5-1-1 -2-ITL-I-B X POB88C4HC58-8-1O-2-1 
TL-B, POB88COHC23-5-1-1-2-1 TL-I-B X AT-CBA 
9057-2-1-1-1, POB88HC58-8I 0-2-ITL-B X AT-CBA 
9057-2-1-1-1, POB88C4HC47-7-8-1-I-B X POB88 
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HC58-8-10-2-1 TL-B Y POB88COHC23-5-1-1-2-1 
TL-1-B X POB88C4HC4 7- 7-8- 1 - 1 -B. 

En el ensayo CHTH 1995 volvió a destacarse el 
híbrido CMT93900S, que fue seleccionado el ciclo an
terior. A continuación se presentan los Cuadros 3, 4, 5, 
y 6, con los datos promedios de las principales ca
rncterísticas agronómicas evaluadas, de los diferentes 
materiales. 

El material foráneo fue utilizado exclusivamente 
para realizar polinizaciones en nuestros materiales y 
de esa manera poder introducir ciertas característi
cas favorables como arquitectura de planta, toleran
cia a la pudrición de mazorca y precocidad, dentro 
de las poblaciones en mejoramiento que mantiene el 
Programa. 

SEMINARIO TALLER 

PROYECTO 

REGENERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
BANCO DE GERMOPLASMA 

Objetivos del Provecto 

Regenerar, caracterizar y evaluar 250 colecciones de 
maíz de altura 

Logros alcanzados del proyeeto a la fecha 

Se ha completado la regeneración no solo de las 250 
colecciones, sino que se alcanzaron a completar 282 
en total. A continuación se presenta un resumen de las 
regeneraciones realizadas y sus resultados, desde 1993 
hasta el momento: 

Ciclo de cultivo Colectas completas Colectas incompletas Colectas 
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eliminadas 

1992-1993 3 87 16 

1993-1994 59 121 15 

1994-1995 120 11 
1995-1996 100 

Total 282 
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Cuadro 1. Estadísticas descriptivas para 10 características agronómicas de la población de maíz 
guagal, evaluadas en las tres localidades de la provincia de Bolívar 1995 -1996. 

Estadísticas Alt.PIt AIt. Maz. En.lol Tip. gra Asp.m3z Rdto 
(cm) (cm) (1 -5) (1-5 ) (1 -5) (ton/ha) 

Media 273.81 154.20 1.88 2.31 2.57 5.26 
Varianza 1644.9 283.85 0.61 0.22 0.25 1.36 
D. estandar 40.55 16.81 0.78 0.47 0.50 1.17 
C. V(%) 14.81 lO 9 42.91 20.35 19.52 22.24 

Alt.Plt=altura de planta, Ah. Maz.~allura de mazorca, En.fol--cnfcrmcdad foliar, Tip. Gra.-=tipo de grano, Asp.maz=aspccto 
de mazorca, Rdtoccrcndimicnto 

Cuadro 2. Rendimiento promedio (ton/ha), diferencial de selección y ganancia genética esperada en la 
población guagal, evaluada en tres localidades de la provincia de Bolívar 1995- 1996. 

Localidad Rdto. Rdto. Rdto. Diferencial Ganancia Ganancia 
Prom,dio selección No de genetica genética 

selección selección esperada esperada 

(OS) (Gs)" (Gs%)'· 
Laguocoto 4.97 5.64 4.30 1.34 0.26 5.2 
Naguan 6.00 6.27 5.73 0.54 010 1.6 
r .. 1bm 6.20 7.02 5.39 1.63 0.32 5.1 
Conbinado 5.76 6.25 5.28 0.97 0.19 3 .. 2 

Cuadro 3. Promedios para seis características agronómicas de 18 híbridos Blancos Precoces 
procedentes del CIMMYT (CHTH) y 2 testigos locales. Santa Catalina, 1995-1996. 

Entrada Rdto. D jalO A lt. Roya Pud Tipo 
.(tlha) a flor. PI!. ( 1-9) mazo grano 

fcm. (cm) (%) (1 -5) 

Pobo hlorocho Blanco (TI) 9.89 A' 126 223 2.5 25.7 2.0 
Pobo Morocho Duro (T2) 9.77 A 133 248 2.3 9.2 2.5 
PUMA 1075 Amarillo 7.77 A·H 136 230 5.0 12.8 2.5 

ChIT 939005 5.98 lJ-C 103 155 3.3 14.9 3.0 
CMT 929045 5.73 lJ-O 108 135 5.5 8.3 2.5 
CMT 939053 5.49 C-O 106 149 6.5 4.8 4.0 
CMS 929039 5.19 C-E 108 179 7.5 8.5 4.0 
CMS 939083 5.03 C E 105 146 3.0 8.7 3.0 
CM S 939079 4.97 C·F 107 153 5.0 3.6 2.5 
CMS939113 4.94 C·l' 103 157 2.5 13.9 3.0 
CMS 939135 4.67 C-G 106 133 2.3 13.2 3.5 
CMS 929001 (RII) 4.38 C·II 123 176 6.0 10.0 3.0 
CMT 939031 3.64D-II 107 143 7.5 3.9 3.0 
CM S 929005 3.31 E-I 108 144 7.5 13.6 3.5 
CMT 939027 3.12 E-I 104 144 7.0 28.5 3.5 
CMS939175 2.91 F-I 103 128 3.0 8.2 3.0 
CMS 939201 2.56 G I 104 138 8.8 17.4 4.0 
CM S 929007 2.4611-1 107 144 9.0 33.0 9.5 
CMT 939001 2.4511-1 104 146 8.5 4.7 9.0 
CM S 929043 1.37 1 101 114 8.8 27.9 4.0 
Diferencia M ínima S (P""'005) 1.13 3 18 1.0 17.1 0.7 
Promedio 4.78 109 159 5 .9 13.8 3.3 
Coeficiente de Variaci6n (%) 16.6 2.2 7.9 11.9 87.8 14.5 
Signifieaci6n ADEV A •• •• •• •• .. •• 
1 Rangos obtenidos por la prueba de Tukey al 50! de probabilidad. donde B·D significa BCD. 
** = Signiricativo al I y 5% de probabilidad. respectivamente. 
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Cuadro 4. Promedios para 6 características agronómicas de 14 híbridos Amarillos Duros 
Tardíos y 2 testigos locales. Santa Catalina, 1995-1996. 

Entrada Rdto. Flor. Al!. Pudo Tipo 
(ton/ha) Fem. PI!. Roya mazo Grano 

( , . 
• ~¡.; 

Pob.Amarillo Duro (T2) 12.26AI 132 227 1.7 1.2 2.0 
~;" Hibrido 13 10.04 A-B 12S 18S 2.0 6.0 3.0 

INIAP 180 (r) 9.93 A-B 139 243 1.7 9.4 2.0 If'-
Hibrido 7 7.85 B-e 125 182 5.7 7.4 3.3 

; ift¡,. 
.11 

Hibrido 10 7.65 B-D 120 179 4.3 9.0 3.0 
"1' 
';~ 

Hibrido 14 7.314 B-C 120 144 7.7 7.7 3.0 
Hibrido 8 7.27 B-e 124 143 5.7 13.6 3.0 
Híbrido 3 7.10 B-e 123 190 5.7 12.8 4.0 
Hibrido 4 6.1 I C 127 187 4.3 17.3 3.0 
Híbrido 1 I 5.49 C-D 128 170 3.0 20.8 3.0 
Híbrido 6 4.64 C-E 124 173 8.7 14.7 4.0 
Hibrido 2 4.41 C-F 128 174 8.3 16.1 4.0 
Hfbrido 5 2.32 D-F 128 134 9.0 37.6 3.3 
Híbrido 9 2.23 D-F 126 134 9.0 20.4 3.7 
Hibrido 12 1.62E-F 119 143 7.0 91.8 4.0 
Híbrido 1 0.81 F 139 117 9.0 39.4 4.7 
Diferencia Mínima S (P~0.05) 2.00 3 16 2.2 18.6 0.5 
Promedio 6.07 127 174 5.8 20.3 3.3 
Coeficiente de Variaci6n (%) 19.4 1.6 5.4 22.7 53.8 8.9 
Sigruficaci6n ADEV A 00 o. •• 00 00 00 

1 Rangos obtenidos por la prueba de Tukey al 5% de probabilidad donde D-F~DEF 
o. ~ Significativa al nivel del 1% de probabilidad 

Cuadro 5. Promedios para siete caracteres agronómicos de ocho mestizos sohresalientes 
de la población 86 del CIIMMYT. Santa Catalina 1995-1996. 

Entrada Rdto Flor. A !t. Pudr. Asp. Tipo 
(t/ha) Fem. PI!. Roya III az. Maz. Grano 

(% ) ( 1-5) (1-5 ) 

Mestizo 31 9.38 104 148 4 18.5 3 4 
Mestizo 104 8.53 107 130 4 18.5 2 3 
Mestizo 147 8.53 100 140 4 7.4 3 3 
Mestizo 53 8.10 117 127 5 0.0 4 3 
Mestizo 49 7.99 104 137 4 4.0 4 3 
Mestizo 7 7.89 103 137 4 4.3 3 5 
Mestizo 102 6.93 100 145 4 9.0 3 3 
Mestizo 103 6.61 100 162 3 11.54 3 3 
Pobo Amarillo Duro (T) 11.35 127 247 2 O 2 2 
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PROGRAMA DE MAIZ DE ALTURA DE INIA-PERU, 

AVANCES y RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 1996-1997 

Alexander Chávez* 

INlRODUCCIÓN 

En 1994 el rendimiento promedio nacional de 
maíz amiláceo fue de 1.076 t1ha, observándose 
rendimientos superiores en 5.58% para el año 

1995 (1.136 tlha) yen 4.23% para el año 1996 (1.184 ti 
ha), sin embargo la productividad en algunas zonas de 
nuestra sierra se mantiene por debajo de 1.0 t1ha. Se 
sembraron 188843 ha en 1994; en 1995, 12.4% más 
que el año anterior (212222 ha), yen 1996,3.1 % me
nos que el año anterior (205723 ha). La variación por
centual de siembras de maíz amiláceo desde 1986-87 
hasta 1995-96 es como sigue: 8.8; -11.3; -8.4; 3.8; 
-19.1; 8.1; 15.9; 4.1; 12.4 y-3.1%. Del área total sem
brada para consumo humano en el país, maíz amiláceo 
ocupó 22.8%, 24.13% Y 22.0% (a diciembre del 96) 
en los tres últimos años. 

En las áreas sembradas con maíz de altura (amilá
ceo y morocho) es importante no sólo la producción de 
maíz, sino también la de los cultivos que se siembran 
en asociación con éste: frijol; zopallo y chiclayo (cu
curbitáceas); kiwicha; quinua; rocoto; !ljí y una diver
sidad de plantas y raíces medicinales. Debido a que el 
maíz de altura es básicamente de autoconsumo no exis
te expectativa por invertir y obtener mayor rendimiento 
monetario. Los problemas que confronta el cultivo de 
maíz en sierra se los puede resumir en: variedades con 
rendimientos bajos, presencia de plagas y enfermedades, 
baja fertilidad de suelos, baja densidad de plantas por 
ha, carencia de sistemas adecuados de producción y 
distribución de semilla de buena calidad, factores 
climáticos adversos (heladas y sequía) y nula política 
de precios que respalden al productor. 

El uso de la tecnología mejorada en estos últimos 
años, abarca áreas aún poqueñas que dificilmente se 
reflejan en un incremento de la productividad a nivel 
nacionaL La baja productividad se debe a la falta de 
tecnología útil para este tipo de sistema en que se de
sarrolla el maíz de altura (como ejemplo se estima que 
sólo el 1% del área con maíz de altura se siembra con 
variedades mejoradas). 

Los problemas más importantes que tienen que ver 
con la baja productividad han generado las líneas de 
investigación en las que trabaja el actual Programa de 
Maiz·de Altura del IN lA. Nuestro Programa fue creado 
oficialmente en 1983 y actualmente ostenta el nombre 
de Programa Nacional de Investigación en Maíz y A
rroz (PNIMA), sin embargo el trabajo realizado data 
de la década de los 70. Desde esa época se han 'desar
rollado algunas tecnologías tendientes a solucionarprob
lemas específicos como: control de Helíothis zea con el 
uso de aceite comestible, liberación de nuevas var
iedades mejoradas como Choclero 201, Morocho 601, 
Negro INIA y Chullpi; paquetes tecnológicos para la 
siembra de maíz choclero en el valle de Cajamarea y 
para la obtención de mayor cantidad de choclos de pri
mera en el valle del Mantaro, etc. 

El PNIMA realiza el trabajo de maíz de altura en 
las Estaciones Experimentales de Baños del Inca en 
Cajamarca (sierra norte), de Santa Ana en 
Huancayo-Junin (sierra central) y de Andenes en Cus
co (sierra sur). En Cajamarca se han sembrado en la 
presente campaña 53333 ha (24.45% del total nacional 
sembrado con maiz amiláceo, 5.17% menos que la cam
paña anterior). El rendimiento promedio para la' cam
paña 94-95 fue 0,912 t1ha, mientras que en 95-96 fue 
de 0.95 t1ha. Dentro del departamento existe un valle 
importante, regado por el rio Chotano, donde se siem
bran alrededor de 45000 ha, de las cuales \0500 son 

• Programa Nacional de Investigación en Maiz y Arroz de INIA. EE. Baños del Inca. A. A. 169. Cajamarca, Perú. 
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sembradas en asociación con frijol, con rendimientos 
de 0.831 (4.79% más que al año anterior, 0.793 tlha) y 
0.50 tlha, respectivamente. Las variedade~ de maiz sem
bradas son Blanco Imperial, Amarillo Chotano y Mo
rocho. 

El valle del Mantaro (Huancayo), que presenta 
condiciones climáticas adversas (bajas temperaturas y 
granizadas esporádicas) , es una de las principales áreas 
de producción de choclo para el mercado de Lima 
Metropolitana; en él se siembran alrededor de 10000 

ha: 8000 ha para grano y 2000 ha para choclo, desde 

3200 hasta 4200 ¡nsnm. Las variedades sembradas son 

San Gerónimo y Blanco Urubamba local. 

En el departamento del Cusco las 15595 ha de 
maíz amiláceo (campaña 95-96) se encuentran en dos 
valles interandinos: el valle alto (de 3200 a 3600 
msnm) en el que el cultivo de maíz es considerado de 
autoconsumo y el productor utiliza una gran diver

sidad de variedades nativas, siendo la más representa
tiva Amarillo Oro de aptitudes industriales; el otro es 

el valle Sagrado de los Incas de altura media (de 2600 

a 3200 msnm) en el que se cultiva principalmente la 

variedad Blanco Urubamba como maíz de exportación 
en alrededor de 3500 ha 

Las exportaciones de maíz son bajas en nuestro país. 
De enero a noviembre de 1995 se exportaron 432 TM 

de los demás tipos de maíz, 3309 TM del Blanco 
Jrubamba de Cusco, 135 TM de maíz morado y 11 TM 

del tipo pop corno En cambio las importaciones de maíz 
amarillo duro ascienden a 953849 TM Y 6170 TM para 

maíz tipo pop com, para el mismo período (sólo en 
diciembre de 1996 se importaron 44611.3 y252.7 TM, 
respectivamente). 

El documento que presentó ahora refleja el tra
bajo del equipo interdisciplinario que constituye el 
Programa Nacional de Investigación en Maíz del 
INIA en la EE Baños del fnca en Cajamarca, yabar
ca el periodo entre octubre 96 y abril del 97, Y obe
dece a proyectos generados en base a los problemas 
descritos en el segundo párrafo, especialmente a sani

dad del cultivo. Los resultados logrados hasta 1996 
fueron presentados en una reunión similar en 
Quito-Ecuador, el año pasado. 
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DESARROLLO DE VARIEDADES 
TOLERANTES A PUDRICIÓN DE LA 
~RCAEN~CESDEALTURA 

La pudrición de mazorca de maíz causada por 
Fusarium moniliforme ha sido y continúa siendo el 
mayor problema en maíz amiláceo en la Región 
Andina, causando pérdidas severas en el rendimiento 
y produciendo potentes micotoxinas, que incluyen 
moniliforminas y fumonisinas, responsables de 
micotoxicosis tanto en humanos como en animales que 
consumen granos infectados. Este Proyecto incluye al 
denominado Development and Application ofMarker 
Assisted Transfer of Fusarium moniliforme Ear Rot 
Pesistance to Susceptible Highland Maíze que se de
sarrolla en coordinación con CfMMYT, bajo el 
financiamiento ODA. 

Los objetivos de este proyecto son proveer resis
tencia a pudrición de mazorca causada por Fusarium 
monilifonne a los diversos gennoplasmas de maíz de 
altura en Perú, y proporcionar una efectiva y eficiente 
técnica de mejoramiento para incorporar resistencia a ' 
pudrición de mazorca basada en tecnologías de selec
ción de marcadores moleculares. Nuestro trabajo,como 
parte de la red de este Proyecto, se centra en obtener 
líneas endocriadas de los complejos peruanos (CP) 1, II 
Y IV, que a través de inoculación artificial con el hongo, 
muestren tolerancia y resistencia a la pudrición para 
fonnar a partir de ellas variedades experimentales tol
erantes a este hongo; yen cruzar estas líneas tolerantes 
con material resistente proveniente de la Población 85 
de CIMMYT, con el fin de obtener en el menor tiempo 
posible variedades de maiz resistentes a la pudrición de 
mazorca causada por Fusarium monilifonne. 

MATERIAL DE LNLA 

Los campos de evaluación del germoplasma tolerante a 
Fusarium monitiforme son conducidos en la Estación 
Experimental de Baños del Inca, Cajamarca, situada a 
2750 msnm. Cabe señalar que a partir de la campaña 
94-95, el mismo material de cada uno de los complejos 
en estudio (CP's 1, 11 Y rv) se selecciona simultánea
mente tanto para tolerancia a Fusarium moniliforme, 
así como para tolerancia al virus del rayado fino (MRFV) 
yal virus del moteado clorótico (MCMV). 

La selección en el CP 1 se inició en 94-95, evaluan
do 196 progenies de hermanos completos (HC); en la 
campaña 95-96 se sembraron las 40 mejores HC y 
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además 20 líneas S I seleccionadas en 89-90. Las pro
genies HC fueron autofecundadas. Las S I resultantes 
fueron divididas en 3 sets que servirán para seleccionar 
por tolerancia a Fusarium, MRFV y MCMV. 

(Cuadro 1). Éstas fueron sembradas nuevamente 
el 04-XI-96, realizando nuevas autofecundaciones e 
inoculación con una suspensión de esporas del hon
go a través de las hojas de la mazorca, en la parte 
media de la misma, a los 12 dias después de la flo
ración femenina. 

El CP 11 fue inoculado con el hongo y evaluado en 
92-93, seleccionando las 26 mejores HC. A partir de 
93-94 estas HC siguieron 2 caminos en nuestro sistema 
de mejoramiento: 

a) Una versión se autofecundó, seleccionando las me
jores 50, que fueron sembradas en 94-95. En ese 
año se incrementó la semilla, de aquellas familias 
con tolerancia a pudrición de mazorca (a través de 
cruzas fraternales pap). En 95-96 se sembraron las 
mejores 18 progenies SI, recombinándolas para 
formar una variedad experimental con tolerancia a 
Fusarium. 

b) La otra versión fue recombinada en 93-94 gene
rando 119 progenies FS; en 1994-1995 fueron eva
luadas en dos localidades (Cajamarca y Cusco), 
seleccionando las 12 mejores a través de localida
des. Simultáneamente fueron inoculadas con 
MRFV y MCMVy autofecundadas, seleccionando 
24 So (12 con tolerancia a MRFV y 12 con tole
rancia a MCMV). Durante la campaña 1995-1996 
se decidió unir las 12 HC, las 24 S 1 Y 25 progenies 
HC provenientes de la población Cacahuazintle x 
Blanco Urubamba en un solo ensayo con 61 pro
genies y recombinarlas para formar la nueva po
blación CP 11, que teóricamente tendrá tolerancia 
y/o resistencia a pudrición de mazorca y a virosis 
(MRFV y MCMV) y de la cual se pueda extraer 
material que resista la endogamia necesaria para 
nuestro proyecto. A la cosecha se seleccionaron 
sólo 28 HC con tolerancia a pudrición de mazorca. 
Estas fueron sembradas también el 04-XI-96 y se
guirán el mismo camino hasta la cosecha como el 
descrito para el CP 1. 

El inicio de la selección en el CPIV fue en 1994-95, 
con 254 progenies He. Después de la inoculación y la 
evaluación se seleccionaron la 25 mejores progenies. 

Éstas y otras 25 progenies S 1 con tolerancia a MRFV 
fueron autofecundadas en la campaña 1995-96. 

Hasta el momento se han realizado 2.361 autopo
linizaciones: 1729 en el CP 1,400 en el CP 11 y 232 en 
el CP IV. Cada una de las mazorcas fue inoculada con 
el hongo Fusarium monilforme a los 12 días después 
de la autopolinización. 

Se hicieron colecciones de maiz amiláceo ataca
do por Fusarium moniliforme en 4 localidades dife
rentes de nuestra sierra: Cajabamba, Cajamarca, 
Huancayo y Cusco. Este material fue enviado a la 
Dra. Mary MacDonald al Plant Breeding Intema
tional Cambridge LId. de Inglaterra, para la respec
tiva caracterización de la microflora fúngica presente 
en las semillas y la correspondiente al hongo en estu
dio a través de la producción de ácido fusárico en 
cultivos de laboratorio. 

MATERIAL PROVENIENTE DEL CIMMYT 

El lote de incremento de material resistente proveniente 
de CIMMYT fue conducido entre el 10 de junio y el 
16 de octubre de 1996 en Malcas, Valle de 
Condebamba (provincia de Cajabamba) a 2020 msnm; 
con temperatura media anual de 25.7 (máxima), 1104 
(mínima) y 18.6 (media). Los materiales en estudio 
fueron los siguientes: 

l. BA 95 2604-2# PaP Ent. 3 

2. BA 95 2604-2# PaP Ent. 5 

3. TL 96A 1708-5# bulk Pobo 85 Sintético resistente 
a Fusarium moniliforme. 

Infortunadamente la altitud a la que fueron sembra
dos y las condiciones ambientales no fueron muy propi
cias, logrando cosechar en cada uno de ellos solamente 
880,360 y 1848 semillas, respectivamente. 

Con la semilla cosechada y los datos fenológicos 
obtenidos del material resistente, se estableció en la EE 
Baños del Inca un pequeño lote de cruzamiento de 1500 
m2. BAT 95 2604-2 # PaP Ent. 3 y T.L. 96A-1708 5# 
bulk Pobo 85 Sintético resistente a Fusarium monili
forme actuaron como macho polinizador, mientras que 
CP 1 (mezcla balanceada de 187 entradas de la cam
paña anterior) y CP 11 (20 progenies HS) lo hicieron 
como hembras. La idea es introgresar genes de resis
tencia a la pudrición de la mazorca en material peruano 
sin perder el tipo de grano amiláceo. 
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Los surcos macho fueron sembrados el 18-XI-96, 
mientras que los surcos hembra 14 días después, para 
CP 1; y 2 días después para CP 11. Se tomó esta decisión 
ya que el material mexicano floreó a los 75 días, es 
decir 819.4 $Cd en un ambiente con una temperatura 
media de 18.6 $e. Asumimos que el mismo material, 
en condiciones de Cajarnarca (2750 msnm y 14.8 $C 
de temperatura media) deberia florear a los 108 dias 
después de la siembra. CP I y CP 1\ florean normal
mente a los 95 y 110 días, respectivamente. 

No tuvimos la certeza de que la emisión del polen 
en los surcos macho coincidiera con la aparición de pis
tilos en los surcos hembra, debido al fuerte fenómeno 
de sequía que azató nuestra región desde octubre hasta 
febrero (las altas temperaturas durante el día y la es
casez de agua para el riego hicieron peligrar nuestro 
trabajo). Sin embargo se lograron 557 cruzamientos (178 
con CP I y 379 con CP 11) y suficiente cantidad de semi
lla de material resistente para realizar nuevas cruzas 
durante 97-98 (Cuadros 2 y 3). 

SELECCIÓN POR RESISTENCIA AL VIRUS 
DEL RAYADO FINO (MRFV) 

El Virus del Rayado Fino del Maiz (MRFV) es transmi
tido en fonoa persistente por Dalhulus maidis De Long 
y Wescott. En el Perú ha sido encontrado ampliamente 
distribuido en los departamentos de Cajamarca, San 
Martin, Ancash, Lima y Ayacucho. Produciendo pérdi
das considerables en los diferentes valles del Perú, cau
sando una reducción del rendimiento de hasta un 43%. 
En Cajamarca el virus se encuentra diseminado en los 
Valles de Jesús, San Marcos, Cajabamba, Contumazá y 
Cajamarca. El vector adquiere el virus de las plantas de 
maiz infectadas en 6 horas de alimentación y lo inocula a 
plantas sanas en un término de 8 horas; sin embargo, se 
requiere un periodo de incubación de 8 a II dias en el 
vector para que la inoculación pueda realizarse. 

En 1991, con el apoyo del CIMMYT y en coordi
nación con la Universidad Nacional de Cajamarca, se 
determinó en condiciones de laboratorio el ciclo biológi
co (49.3 dias de huevo-huevo) y los hábitos de vida de 
Dalbulus maidis encontrando que tanto las ninfas (que 
pasan por 5 estadios) como los adultos se alimentan 
succionando la savia de las plantas de maíz, no encon
trando hospederos alternativos ni enemigos naturales 
bajo las condiciones de estudio. 

Una vez establecido el ciclo biológico y los hábitos 
de la cigarrita, se hicieron colecciones de adultos en cam-
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pos de maizcon visibles síntomas virales (Cuadro 4); lue
go estos fueron sexados e identificados y transferidos a 
jaulas de crianza que contenian plantas tiemas de maíz (de 
15 dias), En estas condiciones se determinó que a las 2 
semanas ocurrían los primeros síntomas del virus. 

Para la siguiente fase en campo se prepararon bol
sas de plástico conteniendo un sustrato especial desin
fectado, en las que se sembraron 10 semillas de cada 
una de las progenies en estudio por cada población. Las 
bolsas fueron protegidas con jaulas recubiertas con 
malla. Cuando las plantas tuvieron 2 hojas (20 días 
después de la siembra) fueron infestadas con 3 adultos 
de Da/bulus maidis por planta, permaneciendo en con
finamiento durante 6 días, transcurridos los cuales se 
hizo el trasplante a campo definitivo. 

A los 80 días después de la siembra (cuando se 
observa la hoja de bandera) se recolectaron muestras, 
en aquellas plantas sin síntomas virales, para realizar la 
prueba serológica de EUSA. Con los resultados ob
tenidos de laboratorio se autofecundaron en campo 
aquellas plantas libres de virus. 

Antes de la cosecha se evalúa días a floración, altura 
de planta, altura de mazorca, aspecto de planta en campo y 
grado de infección de acuerdo a la siguiente Tabla. 

Escala de Infección observada en plantas atacadas 
por el vírus del rayado fino (MRFV). 

Grado 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Comportamiento 

Planta aparentemente sana 

Infección inconspicua en planta, I a 25% 
de infección superficial en el follaje de 
toda la planta. 

Infección moderada en planta, de 26 a 
50% de ataque en superficie foliar, apre
ciación de síntomas en el tercio superior 
de la planta. 

Infección moderadamente severa, apre
ciación de síntomas en 51 a 75% del to 
tal de la planta. Los síntomas en el tercio 
medio y superior. Se aprecia una dismi
nución en el tamaño normal de la planta. 

Infección severa en la planta, en 76 a 
100$del área total de la planta. Se apre
cia una reducción severa de altura de plan 
ta con síntomas muy severos, llegando en 
algunos casos a secarse. 

¡ 
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En la campaña 1995-96 se sembraron todos los 
CP's en invemadero, inoculados con el virus y traslada
dos al campo. Las mejores plantas tolerantes al MRFV 
fueron autopolinizadas y seleccionadas (Cuadro 5). 

Durante ese año, en todos los casos en las familias 
HC se realizaron auto fecundaciones y en las familias 
S cruzamientos fratemales PaP dentro de cada familia' 

J . ' 
de tal manera que al final de la campaña 95-96, todo 
nuestro material resultó siendo S. La idea fue hacer 
nuevas autopolinizaciones en 1996-1997 para llegar a 
S2 y fijar mejor el carácter de tolerancia o resistencia a 
la enfermedad. Los resultados durante esa campaña se 
aprecian en el Cuadro 6. 

DESARROLLO DE VARIEDADES 
TOLERANTES A MOTEADO CLORÓTICO EN 
MAÍCES DE ALTURA 

El virus del moteado c\orótico del maiz (MCMV) oca
siona pérdidas del 15 % en maíz amiláceo. Durante la 

campaña 95-96 se evaluaron 271 progenies de los CP's 

1, n,IV, V y VI (los tres primeros con antecedentes de 

selección en campañas anteriores, los complejos 

morochos (V y VI) iniciaron su evaluación en esta cam

paña). El objetivo de este experimento fue seleccionar 

familias de grano amiláceo con aptitud choc\era y 

morochos con tolerancia a MCMV 

Cada fumilia fue sembrada en surcos individua

les. Cuando las plantas tuvieron alrededor de 10 hojas 
extendidas se transmitió el MCMV, utilizando savia 
de plantas enfermas. Previamente se hicieron heridas 
pequeñas frotando las hojas con carbón vegetal luego 
estas heridas fueron mojadas con el inóculo. En todos 
los casos el principal criterio de selección, además de 
rendimiento, fue seleccionar aquellas familias con 

menores síntomas de moteado c1orótico y dentro de 
éstas a las mejores plantas. Los resultados logrados se 

muestran en el Cuadro 7. 

DESARROLLO DE VARIEDADES DE GRANO 
AMILÁCEO PARA LA SIERRA. PARCELAS DE 
COMPROBACIÓN 

Nuestro objetivo es comparar las bondades del mate
rial mejorado, próximo a su liberación, frente a los 
maíces locales y establecer la rentabilidad de la adop
ción de las nuevas alternativas. En 1995-96 se sem
braron 8 parcelas de comprobación en el Valle de 
Jesús-Cajamarca, con el fin de comparar las nuevas 
variedades de maíz Choc\ero 201 y Negro INIA frente 
a sus correspondientes variedades criollas. Los traba
jos se realizaron en terrenos de productores de maíz 
amiláceo bajo sus propias condiciones. Las evaluacio
nes se realizaron durante el período vegetativo y al 
momento de cosecha, la que se efectuó al estado de 
capa negra con un promedio de 40% de humedad. 

Con Choclero 20 I se obtuvo un rendimiento neto 
de 2.35 tlha frente a la variedad local que muestra 1.89 
tlha (18% más). Los resultados del análisis económico 
mediante el método de presupuesto parcial, muestran 
que con la variedad mejorada se obtiene un incremento 
del ingreso neto (IN) de S/.549 por ha. Asi mismo, se 
observa una Tasa de Retorno Marginal (TRM) de 
401.2%, indicando que por cada sol invertido en adoptar 
la nueva tecnología se obtiene un incremento de SI. 4.02, 
además de la recuperación de dicho capital (S/.136.50). 
La Tasa Minima de Retomo Calculada (TMIR) es de 
100%,10 que supone que para que ésta sea adoptada se 
debe tener como incremento un sol por cada sol in
vertido, pero como en este caso la TRM es superior a la 
TMIR (402% >100%), se concluye que la tecnologia 
propuesta es muy recomendable. 

Con Negro INIA se logró en promedio 61 % más de 
rendimiento (1.024 kg/ha) en mazorca comercial con 20% 
de humedad que con la variedad criolla. El incremento del 
IN fue de SI. 1281.20 por ha y la TMR de 1601.5%, indi
cando que por cada sol invertido en adoptar la nueva tec
nologia se obtiene un incremento de SI. 16.02, además de 
la recuperación de dicho capital (S/20.00). La TRM es 
superior a la TMIR (161.50% >100%), por lo que la tec
nologia propuesta debe ser recomendada. 
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Cuadro l. Rendimiento y porcentaje de pudrición de la población y de la fracción seleccionada con 
tolerancia a Fusarium moniliforme en tres Complejos Peruanos de maíz amiláceo, durante la 

campaña 1995-1996. EE. Baños delInca, marzo de 1997. 

Población Rdto (t/ha) Pudrición (%) 

CP I Población 5.08 16.61 
Fracción seleccionada 5.84 13.00 

CP II Población 1.78 35.25 
Fracción seleccionada 2.25 28.00 

CPIV Población 4.06 19.24 
Fracción seleccionada 5.00 17.80 

Cuadro 2. Incremento de tres entradas de maíz procedentes de CIIMMYT, resistentes a pudrición de 
mazorca y número de cruzas obtenidas con material peruano (CP's I y 11) con tolerancia a la misma 

enfermedad, EE. Baños del Inca, marzo de 1997. 

Origen 

BA 95 2604-- #PaPEnlrada 3 
BA 9S 2604-2# PaP Entrada 5 
TL 96A 1708-5# Bulk 

N° de mazorcas 

155 
262 
984 

N° de cruzas con 
material peruano 

379 

178 

Cuadro 3. Número de cruzas obtenidas entre Complejo Peruano" y material de CIMMYT resistentes 
a Fusarium moniliforme durante la campaña 96-97. EE. Baños delinca, marzo de 1997. 

N° Origen Material Número de Cruzamientos obtenidos con: 
Peruano 

SA 95 2604-2#PaP TL 96A 1708-5# 
Entrada 3 Sulk 

1 BI CPU Fus (95-96) 2 lIS 16 10 
2 BI CP " Fus (95-96) 3 lIS 11 7 
3 BI CP " Fus (95-96) 4 lIS 12 7 
4 BI CP TI Fus (95-96) 6 lIS 6 13 
5 BI CP TI Pus (95-96) 7 lIS 9 11 
6 BI CP TI Fus (95-96) 8 IlS 16 10 
7 BI CP JI Fus (95-95) 9 IlS 11 14 
8 BI CPU Fus (95-96)10IlS 11 15 
9 BI CPU Fus (95-96)IIIIS 8 14 
10 BI CPU Fus (95-96) 1211S 6 12 
1 1 SI CPU Fus (95-96) 1511S lO 7 
12 BI CPU Fus (95-96) 161lS 8 14 
1 3 BI CP UFus (95-96) 1711 S 7 11 
14 BI CPU Fus (95-96) 1911S 9 13 
15 BI CP 11 Fus (95-96)20IlS 4 15 
16 BI CPTI Fus (95-96) 22 lIS 9 10 
1 7 BI CP 11 Fus (95-96)23 lIS 3 10 
18 BI CPII Fus (95-96) 26 lIS O 14 
I g BI CP JI Fus (95-96)28 lIS 5 10 
20 CPU (macho) 95-96 6 16 

Total 167 212 
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Cuadro 4. Cuadro referencial de la crianza masal del Dalbulus maidis, 
durante los últimos 3 años. EE. Baños delinca, Agosto de 1996. 

Meses 

Seliembre 
Octubre 
Noviembre 

Promedio mensual en miles de adullos de 
Da/bll/lls maidis producidos en laboratorio 

1994 
0.500 
2.000 
10.000 

1995 
0.800 
3.000 
20.000 

1996 
1.000 
4.000 
30.000 

Cuadro 5. Poblaciones de maiz de altura (amiláceo y morocho) sometidos a selección por tolerancia al 
MRFV desde 1992 hasta la fecha E.E. Baños del Inca, marzo de 1997. 

1992·1993 1993·1994 1994·1995 1995·1996 1996·1997 
Pobo 

Fam Fam Fam Fum Fam Fam Fam Fam Fam Maz 
SCl1'lb SeI Scmb Sel Somb Sel Somb Sel Scmb Autopolin. 

CPI 60 43So 43S , 109S, 
CPIl 219 FS 12So 61 4 So 
CP IV 254 liS 80 &0 Si 50FS 50 FS 25 So 50 30 So 30 S, 78 S, 

So 
CPV 40 60 So 
CP VI 254 FS 136So 136 S, 20 FS 60 17980 
CcxBU(') 254 S, 

(*) CCxBU corresponde a la población Cacahuazintle x Blanco Urubamba. 

Cuadro 6. Rendimiento y número de progenies seleccionadas en poblaciones de maíz ami/aeeo, 
durante la campaña 1995-1996. EE. Baños delinca, agosto de 1996. 

Rdto (tlha) No. de 

Población Poblacional Fracción progenies 

seleccionada se leccionadas 

CPI 1.09 1.33 43 
CP JI 4 
CPIV 1.06 3.10 30 
CP V 2.04 4,10 60 
CP VI 3.70 4.34 179 
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Cuadro 7. Resultados obtenidos de la evaluación de tlnco poblaciones de maíz amiláceo inoculadas 
con el MCMV, durante la campaña 95-96 en la EE. Baños delInca. Agosto de 1996. 

Población Familias en Fracción seleccionada Rdto (t/ha) 
evaluación 

Familias Progenies Población Fracción 
selecta 

CPI 60 178 5.25 5.87 
CP II 61 32 90 1.87 3.20 
CPIV 50 40 112 4.59 5.10 
CPV 40 32 88 5.93 6.51 
CPVI 60 172 
Total 271 640 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
INVESTIGACIÓN EN MAÍZ Y ARROZ EN EL ÁMBITO 

DEL VALLE DEL MANTARO* 

C. Aguirre A. ** 

INTRODUCCIÓN 

El Programa Nacional de Investigación en Maiz 
y Arroz de la Estación Experimental 
Agropecuaria "Santa Ana", presenta a continua

ción, un reporte de trabajos realizados dentro de sus 
actividades de investigación y producción de semilla 
básica en maíz de altura. La información abarca los 
períodos agrícolas 1994/1996. 

EL PERÚ 

El Perú se ubica en el centro y occidente de Sudamérica; 
la Corriente Peruana (de aguas frías, de sur a norte), 
que discurre a lo largo de su costa y las cadenas mon
tañosas de Los Andes, que cruzan todo el continente, 
son las principales causas que determinarán las parti
cularidades climáticas que pueden encontrarse en este 
país. El Perú tiene 2.029.250 ha cultivables, el 1.6% 
de su área territorial. Bajo una extensión territorial de 
1 '285,000 km' se divide longitudinalmente en tres 
regiones naturales: costa, sierra y selva, que tienen las 
características siguientes: 

• Costa.- Faja estrecha y larga a lo largo del Oceano 
Pacífico, en la cual la precipitación pluvial varía 

• Estación Experimental Santa Ana-Huancayo, Perú 

deJAO mm anuales, no pennitiendo ningún culti
vo sin irrigación; latitud de O a 1.600 msnm; las 
temperaturas medias están entre 16 y 26" C. 

• Sierra.- Formada por la Cordillera de Los Andes. 
Existen muchos valles entre 1.600 a 3.500 msnm; 
se siembra maíz hasta los 3900 msnm pero tam
bíén se cultiva maíz bajo riego (30%). Las tempe
raturas medias están entre 4 y 22"C. 

• Selva.- Parte oriental de los Andes con condicio
nes de trópico húmedo que se extiende a través del 
Amazonas hacia Brasil. Temperaturas medias en
tre 19 y 31"C. 

EL VALLE DEL MANTERO 

El Valle del Mantero se ubica en la parte sur occiden
tal de! departamento de Junin, y sigue el curso del río 
del cual deriva su nombre; atraviesa transversalmente, 
de norte a sur, las provincias de Jauja, Concepción y 
de acuerdo a la descripción del párrafo anterior, se tie
ne el cuadro 1 donde se detalla la superficie del valle y 
su relación a la superficie de las provincias que atra
viesa el rio. No se incluyen áreas de las provincias, 
que pertenecen a otras cuencas (3). 

En relación a la superficie de uso agrícola, sin con
siderar pastos naturales se presentan en el Cuadro 2. 

•• Programa de Maíz, INIA, Maríscal Castilla 4234, El Tambo, Huancayo, Perú. 
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CLIMA 

Precipitación fluvial 

El mes más lluvioso es febrero y los menos lluviosos 
son junio y julio. Esta distribución diferencia dos épo
cas bien marcadas en la agricultura del Valle: una tem
porada seca (de abril a septiembre) y una de lluvias 
(octubre a marzo) (1). 

La precipitación en la parte baja del valle, entre los 
3.000 y 3.500 msnm. es de 735 mm en promedio anu
al, y los flancos este reciben más lluvia que los oeste; 
existen años de sequía, principalmente por influencia 
del fenómeno del Niño. 

Temperatura 

La sierra, entre los 3.000 y 3.500 msnm., tiene una tem
peratura media anual de II.3"C con máximas de 24.9" C 
en febrero y mínimas de hasta 7' C en junio. 

Los meses más fríos son mayo,junio y julio, tempo
rada en que no es raro temperaturas bajo cero grados (1). 

En Huancayo,la principal ciudad del Valle, las difer
encias entre máxima y mínima diarias son en promedio 
de hasta 17' C en la estación seca. 

Se presentan heladas cada año, entre mayo y agos
to, y cada segundo a tercer año entre marzo y abril. 
Heladas excepcionales pero muy dañinas se presentan 
en las noches de noviembre, diciembre y abril. 

Humedad relativa 

Análogamente la humedad relativa en promedio varia 
entre un mínimo de 53-54 % (julioy agosto) y un máxi
mo de 69% en los meses de febrero y marzo. 

Los principales riesgos climáticos para el cultivo 
son: 1) inicio atrasado e irregular de las primeras lluvi
as, que puede alterar el calendario agrícola; 2) heladas 
en cualquier momento del período de crecimiento, y 
especialmente entre abril y mayo; y 3) tormentas en las 
fases temprana y tardía de la estación de crecimiento. 

Suelos 

La amplia planicie del Mantaro fue formada por de
pósitos de composición conglomerada y gravosa. Las 
laderas oeste del Valle son principalmente fonnacio
nes clacáreas, mientras que en una parte son predomi-
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nantemente rocas ígneas. Los suelos del oeste fueron 
creados por erosión de terrazas que originalmente for
maron el Valle. El suelo superficial de cada terraza 
está compuesta por material transportado de las proxi
midades superiores en altitud. 

En el lado este, en contraste, los suelos superficial
es está formados por fracciones más recientes que se 
originaron en las partes altas de las quebrada y fonnan 
acumulaciones de suelo superficial (2). 

En general, los agricultores indican que los suelos 
del oeste son de inferior calidad para la agricultura que 
los del este: Particularmente hacen referenéia a la com
posición arcillosa de los suelos en el lado oeste, que se 
hacen duros cuando se secan y pegajosos cuando se 
humedecen. En contraste, son preferidos los suelos más 
ligeros del lado este. 

La erosión hídrica está desnudando la cubierta de 
suelo de las pendientes, exponiendo la roca subyacente 
en muchos lugares. Este es particularmente evidente en 
los rangos intermedios del lado oeste del Valle. Even
tualmente se deposita material en la villas del rio en 
ambos lados del Valle. 

Las características de topografía y suelos de la si
erras altas de los Andes Centrales afectan la capacidad 
de la sierra para capturar, almacenar y distribuir el agua. 
Se estíma que un 60% de la precipitación se pierde por 
escorrentía. Adicionalmente, existe mucha filtración en 
el suelo superficial y las tasas de radiación actuan para 
evaporar la humedad. Estos factores, combinados con 
patrones diferenciales de precipitación, hacen las áreas 
bajas más secas que las altas (2). 

EL CULTIVO DEL MAíz EN PERÚ 

Para el período 1991-1995 se cosecharon en el país 
338813 ha anuales de maíz con una producción pro
medio para este período de 683328 t, Y una producti
vidad de 2.01 tlha El 55% del área cosechada se loca
lizó en la sierra y el 45% en costa y selva (4). 

Situación del cultivo del marz, en 
la Sierra del Perú 

En maíz amiláceo durante 1995 se sembraron 227135 
ha con una productividad de 1.070 l/ha. Este tipo de 
maíz es básicamente de autoconsumo y de los tres ti
pos de maíz que se siembran (chocleros, cancheros y 
morochos) aproximadamente el 30% se siembra con 
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maíz choclero. Se estima que el 80% de la producción 
de maíz amiláceo es para autoconsumo (4). 

Cultivo del malz, en el Valle del Mantaro 

El cultivo de maíz es el más importante en la parte 
baja del Valle del MantaTO, el cual a pesar de presentar 
condiciones climáticas adversas como las bajas tem
peraturas y granizadas esporádicas, se ha convertido 
en una de las principales áreas de producción de cho
clo para el mercado de Lima Metropolitana, el más 
grande del Perú. La mayor área se destina para la pro
ducción de grano para consumo humano. 

Sin embargo, aún cuando anualmente la actividad 
económica que gira en tomo al maiz, es significativa
mente importante, su cultivo presenta peculiaridades y 
problemas que es menester afrontar en pos de darles 
solución y mejorar los rendimientos actuales y produc
ción en cantidad y cal idad. 

El cultivo de maíz en relación a otras que se con
ducen en el Valle, se distribuye como se indica en el 
Cuadro 3. 

Estado de la tecnología en el cultivo del maíz 

La tecnología predominante en el Valle ha sido 
tipificada como media, debido a la complementación 
de aspectos mecanizados en el laboreo de siembras y 
manuales y artesanales en cosecha, desgrane y 
post-cosecha. 

Al observar las diferencias en el manejo de maíz 
para grano o para choclo, las hay en cultivo y deshierbe 
debido a que el agricultor le da gran importancia a pro
ducir más y mejor choclo por el buen precio que nor
malmente consigue (O. 

Problemas que enfronta el Cultivo de Maíz 

Con base en información de productores de 1990, el 
Programa de Investigación en Maíz ha identificado 
como los factores limitantes del cultivo de maíz, a los 
siguientes, presentando también algunas acciones rea
lizadas para tratar de afrontar estos limitantes: (1,4). 

Variedad 

En la sierra, el problema principal es la poca adapta
ción de los cultivares que siembra el agricultor, por lo 
tanto, normalmente los rendimientos son bajos. Los 
de minifundio y autoconsumo de los maíces que tradi-

cionalmente siembra el agricultor son Iimitantes en el 
proceso de adopción. 

En el Valle del mantaro en particular, se tienen 
necesidad de variedades que sean superiores al San 
Gerónimo y sean capaces de competir con maíces del 
tipo Cuzco; se necesita adaptación a las condiciones 
locales de producción, pero en cuanto al mercado la 
orientación es hacia Lima. 

Plagas 

Este aspecto, no se muestra con gravedad en el Valle 
del Mantaro, lo cual si ocurre en otras zonas de sierra. 
Esto tiene su explicación en las bajas temperaturas 
media y humedad relativa. No obstante, la presencia 
del cogollero (Spodoptera frugiperda) llega a ser de 
cierta importancia algunos años. El control aún depen
de casi totalmente de la aplicación de productos quí
micos u otros de índole cultural. 

Enfermedades 

Aunque la intensidad del daño producido por enfer
medades en el Valle del mantaro, no es de gran impor
tancia económica, hay presencia de enfermedades pro
ducidas por agentes virales, micoplasmas y 
espiroplasma, además de las pudriciones de mazorca 
de origen fungoso. En ambos casos, el control se dará 
mediante el empleo de genotipos tolerantes. Reciente
mente se ha observado extensos campos con síntomas 
de pul<aponcho en la margen derecha del río.En se
gundo orden se ubican las enfermedades foliares que 
en algunos años y con maíces introducidos de otras 
zonas se presentan con más frecuencia, principalmen
te la roya común. 

F ertilizaóón y suelos 

En la sierra, generalmente la aplicación de fertilizan
tes es baja para el maíz, en razón de que se siembra 
normalmente después de papa; en la producción de 
choclo en cambio, se ha empezado a emplear niveles 
cada vez mayores, llegando en algunos casos a ser su
periores a los aplicados en papa. 

En la fertilidad, el tratamiento al cultivo ha cambia
do como se hacia durante la época de las culturas inca 
y preincas, en donde los mejores terrenos fértiles y con 
riego se dedicaban al maíz, actualmente se lo dedican a 
la papa queda entonces para el maíz suelos de media 
fertilidad salvo en los casos de producción de choclo. 
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Densidad de Población 

En el Valle. Mantaro, la densidad de siembra emplea
da es aún problema, más aún en los campos destina
dos a la producción de choclo, por ello es necesario 
ajustar las densidades a poblaciones adecuadas para 
cada variedad, para obtener choclos de mayor calidad 
y mejor precio a la venta. El estudio al respecto es aún 
necesario en la fase de parcelas demostrativas y com
probación. 

Malezas 

Manejo muy variable de malezas; son muy pocos los 
que emplean el control química, optando por el ma
nual que involucra el empleo de gran cantidad de mano 
de obra. Algunos agricultores emplean el control quí
mico con éxito. 

Provisión de Semillas 

No hay sistemas adecuados de producción y distribu
ción de semilla de calidad; predomina en el procesa
miento la tecnología tradicional, casi completamente 
manual. La excesiva parcelación del área dedicada al 
cultivo del maíz hace muy dificil siembras programa
das y con los criterios técnicos de aislamiento y dis
tancias, haciendo dificultosa la producción de semi
llas en campos de agricultores. 

Factores climáticos 

El desarrollo del cultivo en condiciones climáticas 
riesgosas explica que haya poca predisposición a in
vertir mayormente en él. Se presentan heladas con tem
peraturas bajo cero grados con más frecuencia en di
ciembre, y de marzo a mayo. Durante todo el ciclo del 
cultivo hay permanente riesgo de granizadas; también 
hay frecuentes veranillos en algunos años, y conside
rables períodos secos. En general son los maíces de 
tipo San Gerónimo los más expuestos a estos proble
mas por sembrarse en terrenos de agricultura de seca
no y sin riego complementario. 

Precios 

El objetivo del cultivo del maíz amiláceo en el valle 
del Mantaro, es básicamente para consumo humano; 
no hay orientación al mercado salvo en su opción de 
producción de choclo, en donde se obtienen buenos 
ingresos en algunos años en otros hay sobre produc
ción y los precios bajan, siendo la única posibilidad 
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de mantener la rentabilidad el obtener buenos rendi
mientos. 

Finalmente, hay un grupo de maíces especiales 
cuyo precio y posibilidades de exportación son vis
tos con esperanza, pero se está aún muy lejos de sat
isfacer los requisitos de los compradores en 
volúmenes, uniformidad, calidad y estándares inter
nacionales. Entre estos se encuentran el maíz mora
do yel maíz Cuzco Gigante. 

Baja calidad nutritiva 

Las maíces de actual cultivo presentan baja calidad 
nutritiva, tanto en su aprovechamiento para la ali
mentación animal, como para la alimentación hu
mana; es entonces necesario incrementar la calidad 
nutritiva de la biomosa y de composición química 
de) grano. 

LA INVESTIGACIÓN EN MAíz EN EL VALLE 
DEMANTARO 

La investigación de maíz en el Valle del Mantaro, 
la realizan la Universidad Nacional del Centro del 
Perú a través de su facultad de agronomía, y las re
presentaciones locales de la Universidad Nacional 
Agraria-La Malina, y el INIA; si se quiere dar una 
idea de la intervención de estas instituciones, pode
mos decir que les corresponde un 15%,40% Y 45% 
de acciones respectivamente. 

Aspectos que se trabajan 

Diversificada según líneas de investigación, nuestra 
tarea se realiza en las siguientes áreas: 

• Mejoramiento genético y conservación de 
germoplasma, orientado a la consecución de nue
vas variedades. 

• Mejoramiento agronómico, orientado a buscar so
luciones para diferentes problemas de este tipo en 
el cultivo del maíz se estudian fertilización, densi
dades, control de malezas, sistemas de producción, 
plagas, enfermedades, etc. 

• Comprobación y validación de tecnología, .que 
es un paso previo a la liberación de tecnologías 
producidas, consistente en su estudio en escala 
comercial. 

• Producción de semilla básica 
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ACCIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA 
DE MAíz, ESTACIÓN EXPERIMENTAL 
AGROPECUARIA SANTA ANA-HUNNCAYO 

El PNIMA de la EEA Santa Ana, durante los últimos 
años ha sido financiado por dos fuentes, el FRES Maíz, 
producido de la actividad semillistas, y los proyectos 
ITA y GITA, que han aviado parcialmente las accio
nes de investigación. Así, la investigación ha sido 
autofinanciada en gran medida pues aproximadamen
te, la producción de semillas ha apoyado esta labor en 
un 45% del financiamiento requerido. 

Nuestra estrategia en fitomejoramiento, se basa en 
la producción de cultivares de amplia adaptación de los 
tipos de maíz de mayor importancia chocleros, canche
ros, y morochos; e iniciar la formación de poblaciones 
de caracteres especiales como el QPM y Maíz morado. 

Mejoramiento Genético 

Germoplasma Empleado: Las sucesivas evaluaciones 
anuales, han permitido identificar a los siguientes ma
teriales como promisorios; también se han descartado 
otros no útiles por el momento para la labor de mejo
ramiento mediato. 

Complejo Peruano 1 

Población de maíz blanco amiláceo, precoz, de grano 
medio a grande, que se ha evaluado en Huancayo du
rante las campañas anteriores; se conduce en la moda
lidad de selección recurrente de hermanos completos, 
los cuales son generados en la sede del Programa, en 
Cajamarca. Se encuentra en c3 a nivel nacional, y se 
deberá continuar evaluando en Huancayo. 

Población Cacahuazintle x San GerÓllimo 

Material proveniente del cruce entre los muices 
Cacahuaintle * San Gerónimo, de origen local. El tipo 
de grano es blanco cremoso, mediano. amiláceo, pre
coz. La modalidad de selección es también de herma
nos completos. Se tiene el ciclo C2 cumplido en 
Huancayo, y luego de la siguiente evaluación se for
mará una variedad experimental. 

Población Blanco Urubamba San Gerónimo 

Población formada por el cruce entre plantas de las 
variedades de mayor uso en el Valle: Blanco Urubam
baO San GerÓnimo. El objetivo fue combinar caracte-

rísticas de tamaño y calidad de mazorca de Blanco 
Urubamba, y precocidad y menor altura de planta de 
San GerÓnimo. 

Se ha formado hermanos completos para su eval
uación en el Valle, y para la recombinación corres
pondiente. 

Población de maíz morado 

Material formado en Cl\iamarca, de período vegetativo 
tardio, que se encuentra en evaluación de adaptabili
dad al Valle; se mantiene en lotes de recombinación 
de medios hermanos, y presenta familias de buena in
tensidad de pigmentación tanto en grano como en tusa. 

5.2. Otras Acciones 

El Programa de Maiz en la EEA Santa Ana, cum
ple además acciones de asesoría a productores; trans
ferencia de tecnología a extensionistas y personal líder 
de organizaciones campesinas yONG's; asimismo brin
da apoyo de extensión educativa con alumnos de uni
versidades e institutos tecnológicos. 

Parte importante de su accionar la constituye la 
modalidad de investigación en campos de agricultores, 
en donde se estud ian aspectos agronómicos principal
mente. Se asesora asimismo a productores en conduc
ción de campos para producción de semilla certificada. 

Finalmente, y por mandato de la Ley que lo creó, el 
INIA produce semilla básica o de fundación para provisión 
a los agricultores semilleristas de su ámbito de acción. 

Objetivos especificos 

Continuar los ciclos de mejoramiento de las poblacio
nes de maíces chocleros: Cacabuazintle * San 
Gerónimo, y San Gerónimo * Blanco Urubamba, en 
selección familiar de hermanos completos, para con
formar variedades experimentales, y contrastarlas con 
los cultivares actuales. 

Completar dos ciclos más de las poblaciones gen
eradas del complejo Peruano y, que se realiza en red 
nacional, para definir sus posibilidades de adaptación y 
comportamiento en el Valle frente a otros maíces de 
uso tradicional; se ha cruzado con el San Gerónimo lo
cal como polinizador, y las familias producidas se evalu
arán próximamente. 

Establecer planes de mantenimiento varietal, en los 
núcleos genéticos y de producción de semilla básica 
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para la provisión con material adaptado al Valle del 
Mantaro y circundantes. La tendencia será el abastec
imiento de semilla de calidad de por lo menos un 20% 
de las más de 1.4000 ha de maíz amiláceo sembradas. 

Resultados de Campaña 1994-1995 

Entre agosto de 1994 y mayo de 1995, en condiciones 
climáticas normales para la zona, y en suelos 
franco-arcillosos profundos, se condujo en la EEA 
Santa Ana, Distrito de El Tambo, Huancayo, JunÍn, se 
han realizado los siguientes trabajos: 

• Estudio de adaptabilidad de malees de altura 
en el Valle del Mantaro 

Experimento conducente a estudiar la adaptabilidad 
de diferentes maíces de altura provenientes del Perú 
y Bolivia, a las condiciones del Valle del Mantaro. 

Se estudiaron 14 entradas entre variedades, hibridos 
y poblaciones en mejoramiento, disponiéndose en 
un diseño de bloque completo al azar con tres re
peticiones, en un suelo franco arcilloso del piso 
medio del Valle a 3.250 msnm. 

Los resultados condujeron a cOl1duir que los maí
ces que rÍndieron mejor fueron en el orden: 
CacahuazÍntle x San Gerónimo (8697 Kglhá), San 
Gerónimo Mejorado (6.177 Kglhál, Chodero 201 
(5.442 kg/ha), Morocho SOl (4.917 kg/hal, 
Choclero 101 (4.830 kg/ha). Otros maices han des
tacado por algún carácter en especial: Aychasara-7 
por su grano de oscuro intenso, Compuesto-19 por 
su precocidad y color blanco de su grano, Negro 
del PlM por su rendimiento regular. Caca Luazintle 
x Blanco Urubamba por su tamaño grande de ma
zorca y Choclero 101 por su velocidad de creci
miento inicial hasta los 77 dias post-siembra. La 
mejor producción de choclo correspondió al 
Cacahuazintle x San Gerónimo en peso y número 
de choclos (27.500 kglhá Y 80.000 choclos/há), y 
la mejor producción de chala fresca fue del Moro
cho 501 con 45750 Kg de chalalha. Se ha identifi
cado como muy promisorios para su introducción 
al Valle a Choclero 1Ol,Choclero 201, Negro INlA, 
Morocho SOl, Cacahuazintle x Bco. Urubamba. 

• Evaluación de progenies del Complejo Perua
no 1 en el Valle del Mantaro-Huancayo 
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condiciones del Valle del Mantaro, para luego se
leccionar el 20% superior en base a criterios de 
precocidad, calidad de mazorca y productividad. 
Los resultados nos han conducido a seleccionar 40 
familias que tienen en promedio 105 días a flora
ción femenina, rendimiento de 8.619 kglha, en rela
ción a los testigos Cacahuazintle x San Gerónimo que 
presenta 93 días a floración y 6650 kg/ha de rendi
miento; yal Choclero \O 1 que tiene 110 días a flora
ción y un rendimiento de 5.713 Kglha de grano. 

En general, las mayorías de familias han mostrado 
buena capacidad de producción, que debe permitir 
mejorar el comportamiento de la población en esta 
zona. Uno de los principales problemas es la gran 
producción de macollos, factor hacia el cual se debe 
orientar también la selección, ver cuadro 2.1. 

• Estudio de tratamientos de remojo pre-siembra 
a semilla de maiz. San Gerónimo Mejorado 

Experimento con el objetivo de estudiar el efecto 
de tratamientos pre-siembra a la semilla de maíz, 
varo San Gerónimo, en características agronómicas, 
y productivas. 

Se instalaron dos fases, una en campo (fase 1) y una 
en camas de sustrato (fase 11). Los resultados de la 
fase de campo en general indicaron que no hubo 
diferencias significativas desde el punto de vista es
tadístico en las características evaluadas; sin embar
go, el análisis de las diferencias biológicas y econó
micas mostró diferencias interesantes. En la fase 1, 
en altura de planta y mazorca, no hay diferencias 
significativas, pero el crecimiento inicial, hasta los 
dos meses y medio post-siembra es mayor para los 
tratamientos de remojo de 18 a 24 horas antes de 
siembra (AlS). El número de mazorcas producidas 
en el tratamiento de 12 horas de remojo AlS, es 
mayor en 7.250 sobre el testigo, con un margen de 
utilidad adicional neta de SI. 724.34 Nuevos Soles; 
en el rendimiento en grano este mismo tratamiento 
permite producir 1.510 kglha más, con SI581.84 
Nuevos soles de utilidad adicional. 

El remojo por 24 horas:AlS, en campo, resultanega
tivo para la producción de grano como de choclo, 
no recomendándose su uti I ización pues produce pér
didas en relación a testigo. 

En la fase 11, se estudió los efectos de los tratamiento, 
añadiendo algunas alternativas más de oreo luego 
del remojo y antes de la siembra, llegando a identi-
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ficar que remojos de 18 y 24 horas NS dan una 
emergencia rápida, pero nuevamente el de 12 horas 
NS permite un mayor crecimiento inicial a los 27 y 
33 días sobre los otros tratamientos. 

• Estudio de diferentes poblaciones de plantas por 
distanciamientos y densidad de siembra en la 
producción de choclo y grano de malz. Varo San 
Gerónimo 

Experimento agronómico orientado a estudiar los 
efectos de diferentes poblaciones de plantas varian
do el distanciamiento entre golpes y el número de 
semillas por golpe, para la producción de grano y 
choclo en la variedad de maíz San GerÓnimo. 

Se estudiaron poblaciones de 25.000 a 93.750 pl/ha, 
habiéndose obtenido como resultado que para la pro
ducción de grano seco, con una mayor proporción de 
grano mediano utilizable como semilla, se tienen po
blaciones de 75.000 y 83.333 pl/ha, obteniéndose un 
rendimiento de 9420 y 9392 kglha respectivamente. 
Para la producción de choclo comercial, las opciones 
de 62.500 y 75.000 pl/ha producen 43118 y 45826 
unidades comerciales por ha, considerando sólo los 
choclos de categoría comercial Extra y Prímera, que 
son los que dan el precio a un lote de choclo, tasado de 
esta manera. En relación a la tasación de la producción 
por peso de choclos, se tiene que las densidades de 
93.750 y 75.000 pl/ha produce 23.330 y 23.121 kgl 
ha, indicando que son densidades apropiadas para pro
ducir buen peso de choclo, pero la densidad de 75.000 
pl/ha da mayor calidad de choclo comercial además 
del peso. 

Desde el punto de vista de desarrollo de las plantas, 
en general altas densidades afectan la floración fe
meninaretrazándola, y ampliando el intervalo de flo
ración macho-hembra, con lo cual hay mayor pro
ducción de mazorcas mal llenadas y mal formadas. 
La floración masculina no sufre mayor efecto 
detrimental (6). 

• Mejoramiento de la poblaci6n Blanco Urubam
ba x San Ger6nlmo 

Se ejecutaron dos trabajos dentro del proyecto de 
mejoramiento poblacional del cruce entre las va
riedades Blanco Urubamba y San Gerónimo Me
jorado. La fase de formación de F2, para formar la 
población base de mejoramiento, dio como resul
tado 5.2 Kg de F2 de S.G. x B.U.,4.3 Kg de F2 de 

B.U. x S.G., y2.5 Kg de semilla de F2 producto de 
cruces FI directa x FI recíproca. 

También se condujo un ensayo para determinar la 
presencia de efectos recíprocos en los cruces rea
lizados, lo cual condujo a concluir que la precocidad 
en los cruces tiende hacia el tipo San GeTÓnimo, las 
caracteristicas productivas en número de mazorcas 
producidas no varían, sin embargo, ambos cruces, 
producen más grano que sus progenitores, sugirien
do la presencia de heterosis en ellos. Ninguno de 
los dos progenitores predomina en el tipo de ma
zorcas producidas por los cruces, dando aproxima
damente mitad correspondiente a cada tipo. 

En una primera aproximación, el haber realizado 
estos cruces tendrá la mayor ventaja en la modifica
ción de calidad de mazorca, yen el aprovechamien
to del fenómeno heteTÓtico. Los cruces produjeron 
en promedio 4.017 Kglha, versus el promedio de 
los dos progenitores de 2.200 Kg/ha 

• Producción de semilla básica de malz variedad 
Blanco Urubamba y San Gerónimo Mejorado 

Se han instalado 2.75 ha de maíz destinados a la 
producción de semilla básica, por parte del Progra
ma de Maíz de la EEA Santa Ana, en Huancavo, a 
3.250 msnm. 

La campaña ha dado como resultado la producción 
de 2.000 Kg de semilla básica de la variedad Blan
co Urubamba, que permitirán instalar 28.5 ha de 
semilleros certificados, y 5.400 Kg de semilla bási
ca de la variedad San Gerónimo Mejorado, que pue
den cubrir 90 ha de semilleros certificados. 

De esta manera, se ha ampliado la cobertura de área 
que será instalada con semilla producida por el INIA 
a través del Programa de Maiz, puesto que toda su 
semilla ha sido vendida a agricultores y al Ministe
rio de Agricultura a través de su Programa de Fon
dos Rotatorios (6). 

ReslIltados en la campO/ia 1995-/996 

• Mejoramiento de la población Cacahuazintle x San 
Gerónimo 

Entre noviembre de 1995 y junio de 1996 se instaló 
en la Estación Experimental Santa Ana, Huancayo, 
Junín, a 3.250 msnm., un experimento dirigido a 
evaluar 254 familias de la población Cacahuazintle 

85 



x San Gerónimo, en mejoramiento por selección re
currente. Se identificó el 20 % superior, confor
mado por 51 familias que tienen 108 días a flora
ción femenina, producen 8741 Kg/ha de grano seco 
y 75049 mazorcas efectivas, resultando largamente 
superior al Choclero 101 que florea a 125 dias, y 
sus rendimientos son de 4191 Kg/ha de grano seco 
y 12188 mazorcas efectivas. 

En el cuadro 3.1 se resumen las caracteristicas 
evaluadas en el 20 % superior de familias. 

Considerando la opción de producción de mazorcas 
para choclo, 75000 mazorcas viene a ser práctica
mente el doble de lo que normalmente produce el 
San Geránimo Mejorado y sus parientes criollos en 
el Valle del Mantaro. La producción de grano seco 
también resulta muy buena, pues significa casi el 
triple de lo que se obtiene en los campos de agricul
tores con maices de la raza San Geránimo. Un fac
tor que es importante y que se presenta en esta opor
tunidad es el grado de acame, pues el maiz San 
Geránimo es muy apreciado por su producción de 
chala, pero se tiende mucho y produce la pérdida de 
calidad y cantidad de un lote de chala; con esta po
blación ese problema será menor y puede llegar a 
superarse totalmente. En cuanto a la precocidad, esta 
población es muy buena y permite en el mismo pe
riodo vegetativo del maíz local, producir más gra
no, más chala, y mayor número de mazorcas co
merciales. 

Manipulación de estructuras botánicas de maíz y 
su influencia en la producción de choclo y grano 
variedades San Gerónino Y. Blanco Urubamba 

Entre septiembre de 1995 y junio de 1996 se condujo 
en la Estación Experimenta "Santa Ana" del INIA, en 
Huancay, a 3250 msnm., un experimento orientado a 
evaluar los efectos de prácticas de despanojamiento y 
eliminación de mazorcas inferiores en las variedades 
Blanco Urubamba y San Gerónimo Mejorado. 

Los resultados indícan que las dos variedades respon
den de diferente maneraa las prácticas. En Blanco Urubam
ba el despanoje a emergencia produce 5.000 mazorcas 
comerciales más por ha que el testigo, y el despanoje a 31 
4 de emergencia de la panoja produce 5.125 más; el do
blado de la panoja produce igual que el testigo. En ren
dimiento en grano es mejor con el despanoje en donde se 
produce de 251.8 a 267.7 Kg/ha más que el testigo, y el 
doblado es negativo en rendimiento pues se produce 228 
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Kg menos de grano que el testigo. El despanoje a 3/4 es el 
mejor tratamiento pues inclusive produce 184 KgIha más 
de grano grande que el testigo. 

El San Gerónimo tiene un comportamiento difer
ente, el despanoje a emergencia es negativo pues pro
duce 5000 mazorcas menos que el testigo, en cambio 
el despanoje a 3/4 de emergencia produce 10000 ma
zorcaslha más que el testigo. En rendimiento en grano, 
ningún tratamiento es bueno, excepto el despanoje a 31 
4, que permite producir 164 Kg/ha más, y este trata
miento también produce 6406 mazorcas más de las cat
egorías extra más primera. 

En general, el despanoje a 3/4 es recomendable para 
conseguir estos resultados, sin embargo, el agricultor 
deberá evaluar los costos que este trabajo irrogue; se 
considera que en pequeñas parcelas su aplicabilidad será 
mejor, aunque los adicionales de producción también 
serán menores. 

Producción de semilla básica 

Durante esta campaña se instalaron 4 ha de maiz des
tinados a la producción de semilla básica. Se ha pro
ducido 2543 Kg de la variedad Blanco Urubamba, que 
permitirán instalar 36 ha para producir semilla certifi
cada; y 1362 Kg de la variedad San Gerónimo Mejo
rado, para 22 ha. Se tuvieron problemas de tipo 
climático, que dañaron gran cantidad de grano e hicie
ron que la proporción de semilla sea baja. 

PROYECTOS PARA EL FUTURO 

Para el futuro, se planean las siguientes acciones den
tro de un programa general de desarrollo de 
germoplasma fuente de posterior mejoramiento. 

a. Complejo Cuzco de grano verde, formado por los 
tipos introducidos al Valle, de esta raza, alternan
cia de ciclos de endocría para eliminar carga 
genética y preparación para mejora. 

b. Complejo Cuzco • San Gerónimo, formado por 
tipos provenientes de este cruce intervarietal, in
troducción de cilos de endocría dentro de esquema 
de selección recurrente, de modo que se pueda in
crementarposibilidad de extraer líneas buenas con 
miras a formar un sintético choclero. 

c. Formación de material de alta calidad de proteína, 
en base a introducción de fuentes de opaco-2 a los 
maíces harinosos de consumo humano directo. 
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d. Formación de material para alimentación animal, 
buena calidad de grano y ensilaje. 

e. Formación de un complejo morado a trabajarse y 
adaptarse en el Valle, dando énfasis a pigmentación 
y precocidad. 

f. Aplicación de selección recurrente en maíz morado, 
alternando también ciclos de endocria para elimi
nación de carga genética. 

PLAN DE ACCIONES A MEDIANO PLAZO 

Dentro de las acciones para el PIM, de la Estación 
Experimental Santa Ana, Huancayo, programadas ya 
para un lapso que cubre cinco años se deberá cumplir 
lo siguiente: 

• Consolidar la evaluación y determinación del real 
potencial de las poblaciones generadas, de donde 
se derivan variedades superiores de polinización 
libre en un primer momento. (Aquí se podría lue
go derivar gradualmente hacia la formación de lí
neas con vistas a formar híbridos o síntéticos que 
aportarían uniformidad del material y producto, 
principalmente; previamente se analizará también 
la con ven iencia o no de desarrollar patrones 
heteróticos l. 

• Estudio y complementación de un nuevo paquete 
de manejo ecológico del cultivo de maíz, orienta-

do principalmente para las áreas en secano del Va
lle, que significan la mayor área instalada con esta 
especie. Prueba paralela de materiales en mejora, 
en condiciones de secano y ajustar prácticas de ma
nejo correspondiente. 

• Ampliar la cobertura de provisión con material bá
sico de material mejorados de uso actual y poten
cial para presentar semilla de calidad y una alter
nativa nueva de elección de variedades de buena 
aptitud choclera. 

POSIBILIDADES Y NECESIDADES 

El Programa de In vestigacíón en Maíz de la Estacíón 
Experimental Santa Ana, tiene la posibilidad de finan
ciar muy parcialmente algunos trabajos de investigación, 
en base a su producción de semilla básica, actividad que 
debería ser reforzada, principalmente con una inyección 
de financiamiento que permita ampliar sus acciones. 

Operativamente, existe ya la necesidad de apoyo 
para equipamiento básico que permita reducir costos y 
mejorar la calidad de presentación de los productos del 
programa, principalmente en su orientación de investi
gación y producción de semillas,entre estas necesidades 
se tienen equipos de procesamiento y beneficio de semi
llas, cosedora de sacos, equipo de cómputo moderno, 
entre otros; no debe soslayarse tampoco la parte de ca
pacitación del personal. 
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Cuadro l. Superficie lolal del Valle del Manlaro. 

Provincias Superficie Superficie 
Provincias del Valle 

Jauja 322,254 225,644 
Concepción 173,340 57,023 
Huancayo 485,109 313,383 
Total 596,050 

Fte: Perú -INIPA CIPA XII. Oficina de agroeconomia. 1986. 
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Cuadro 2. Superficie Agricola en 
Valle del Manlaro 

Superficie Extensión % del área 

Bajo riego 26,420 21,40 
En secano 97,052 78,60 

Fuente: Perú - 1NIPA. CIPA XII. Oficina dcAgroeconomia. 
1986. 

Cuadro 2.1. Promedio de características evaluadas en familias del 
Complejo Peruano Huancayo, 1994-1995. 

Entr. Días AIt. Plt. Rc"dto Calif. No. No. efectivo 
esligmas (cm) grano/ha calid. Mncollos de maz.lha 

(kg/ha) mazo por 
Earcela 

1 112.69 188.11 9747.50 5 17.00 60000 
5 100.82 202.63 9327.50 .1 8.00 75000 
7 107.71 214.58 9712.50 5 11.00 70000 

lO 99.21 209.77 S378.1.l 5 13.00 57500 
17 109.03 205.90 6527.50 5 11.00 55000 
21 105.79 191.20 9520.00 4 11.00 62500 
25 105.69 180.Q9 7910.00 5 9.00 62500 
27 105.99 179.19 7910.00 5 8.00 77500 
37 104.42 178.72 9537.50 5 10.00 57500 
38 96.53 169.24 7437.50 4 10.00 45000 
41 98.73 182.94 9835.00 5 19.00 55000 
71 97.99 188.70 7647.50 3 9.00 82500 
77 113.51 188.76 6387.50 2 16.00 82500 
SI 105.91 219.25 9327.50 4 10.00 110000 
82 106.01 188.13 9765.00 4 16.00 70000 
87 109.99 199.48 10675.00 4 16.00 87500 
92 101.29 193.83 8487.50 5 10.00 72500 
94 104.75 195.88 8400.00 5 13.00 55000 
95 105.65 202.37 8067.50 5 11.00 67500 
15 103.15 203.34 9310.00 5 11.00 65000 

118 103.44 182..!1 S061.50 5 9.00 62500 
19 109.91 211.35 8277.50 3 12.00 60000 

121 105.80 200.92 9380.00 5 n.oo 57500 
126 98.51 188.04 6597.50 5 12.00 40000 
127 113.32 19.1.65 7437.50 5 16.00 32500 
JJ7 106.24 196.41 8732.50 5 21.00 27500 
139 111.53 182.21 8750.00 4 16.00 42500 
141 104.80 187.27 10745.00 5 23.00 50000 
142 99.47 195.83 7507.50 5 !.l.00 57500 
145 97.93 174.49 8137.50 3 10.00 55000 
147 105.32 18M3 7997.50 5 6.00 45000 
/48 /03.35 200.98 9345.00 5 16.00 80000 
150 /11.82 202.63 9957.50 5 24.00 52500 
151 110.21 204.82 9537.50 5 20.00 52500 
152 109.81 /93.10 10360.00 5 12.00 . 60000 
153 107.0/ 180.73 7857.50 4 12.00 52500 
170 109.44 182.46 8085.00 5 10.00 50000 
175 96.78 199.47 7962.50 5 9.00 40000 
177 102.67 186.34 9100.00 5 10.00 47500 
183 98.25 180.66 7017.50 4 11.00 47500 

Prom.rracc. 5 12.85 59562 
Seleccionada 105.01 192.73 8619.08 59150 
Prom. Gral. 107.03 189.49 7910.00 
Rango 96-124 154-222 
Cacahua x S.O. 93.38 150.62 6650.00 
Choclero 101 110.46 19U2 5713.75 
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Cuadro 3. Principales cultivos según zonas agroecológicas en el Valle del Mantaro 
(hectáreas). 1986 (ha) 

e u 11¡\'0 ZOfla Baja Zona media y alla Total 
(3 200·3.400 msnm) (3401·.'ZOO msnm) 

M aiz grano 7390 72 ( 81 ¡ ¡ 
M aiz choclo 1140 108 \24& 
Cebada 1784 3863 5647 5647 
Trigo 358 ¡ 3833 7414 7414 
Haba verde 972 577 1549 
Arveja verde 929 ¡ 018 1947 
Papa 2217 3309 7526 7526 
Pastos cultiv. J552 905 2457 2457 

Cuadro 3.1. Promedio de características evaluadas en 20% superior de familias población 
Cacahuazintle x San Gerónimo (51 familias) Huancayo, 1995-1996. 

El1le l)ia~ ¡\l¡. Ph. Alt. tnscrc.ma/. Rd!(J/hlli! ACllllle de 13110 No. c(ccliV<J 

estigma (CIII) ¡cm) 1'\%. de m~.rhll 
Ikg/lla) 

8 112 21\4 111 !o!2W 2 77500 
21 Iú' 211 97.3 7l'\S<J tll:!SO 

" J 12 21(,1 115 );5119 96250 

29 ! 12 203 111 1<.12(, 9.17!i(l 

30 109 19' '" H624 )02500 

" '" 211 lB 9056 4 S25f10 

" UUi 19(, !1O.2 9619 120000 

" HI6 199 k6.2 Jt47!o: 90000 

63 111 J()7 79.3 lIS57 72500 

" HUi 1% 39.S \\021:1 2 70000 
78 1r:9 202 91.2 9197 SIOSü 
79 112 199 Jl3 9510 , 77500 
SO Jll 1115 101 9262 1 9250U 

" lIS 191 JlI 112117 1 (13750 

93 lO< '" IIU 9UO R)75ll 

" lOó '" 69.2 ~'¡12 7375-0 
96 105 192 1l7.5 11392 5S750 

9' JlO 110 81'>.9 11\41 71250 
!OS 99 207 72.7 8823 82500 

108 ¡(lj '" 65.1 Sll7 roMO 
,.9 100 '" 82.4 8545- 72500 

ll3 IIJ 2{18 IOC. S358 7J75(1 

136 [OS 191 9().4 lBS(, 78750 

138 JI, 19"2 117.3 ¡¡PI! 53750 
142 IJO 202 lOS 9767 76250 

152 110 1(17 lO> ~IN4 a 1!.2500 
171 109 '" 1U 5 SJ02 1 57500 
\82 1\18 191 '" RIIO<l 72500 
18. lOS '" 112.2 QUQ1 98'50 
18$ 10> JI!! 92.4 7101) 2 57~OO 

192 Jl1 INI l}'.(' 1~47 , 55000 

'" lJ3 '" '19.5 91H ] 7H7~o 

191 112 20!'! 86.5 9553 1 56250 
200 102 :wo 90.' 89(,4 73750 
203 111-1 190 112.9- 9319 88750 

205 112 2D:! ItU IBIl5 o 12~OO 

206 107 1% lO. 907\\ 1 lIJ2SO 
207 10' 209 1011 93)1 61250 
211 110 '" 94.2 lU73 66250 
212 Jll(, !IU 91.2 M06 83750 
21S 110 '" 94.1 914() 97jl)(l 

222 10< 115 "' I!SJl 76250 
224 HJ.~ 181 91.6 11591 2 51250 
225- 112 204 liS 1!.739 3 66250 

239 1m 1.73 67.S 9162 S()OQO 

1<10 JlO 1>0 18.5 S475 73750-
242 112 112 114 9429 661:5(1 
14!1 110 (9(, 101 9829 ttonoo 
149 lJ1 '" lOO 9.1 )'» fíOOOO 
2S0 111 '" lO:! 911(5 86250 
2S1 111 175 7S.6 19H 3 f.,OOOO 

Media fracc. 10> 191 935 R74 ! 1.77 75íi~9 

~cdj¡¡ de ¡'Iob. JlO 7061 60180 

Prom. Gral. 107-1n 
Cacah\lll )1. S.G. 120 5117 23271 
Choc}no 10\ 125 419\ 12188 

Nota: El grado de acame se evalúa con la escala de t a 5, donde: 
I~ ninguna planta con acame de tallo y 5~todas las plantas acamadas. 
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Cuadro 4 Requtl'imiento de mano de obra por hectárea (tecnología media) 
en el Valle del Mantaro (Jornales) 

Labor Papa Trigo Cebada Maíz Maíz Maíz 
grano choclo 

Preparación 12 7 7 8 8 
Siembra 22 11 7 2 2 
Aplicación de fertilizantes 15 8 6 10 8 
Aplicación de pesticidas 5 6 8 8 8 
Cultivo y deshierbe 10 8 8 8 18 
Riegas 8 8 8 8 7 
Cosecha 38 16 19 28 34 
Total 110 64 64 72 85 

Cuadro 5. Requerimiento de tracción e insumos por hectárea de Jos principales 
cultivos en el Valle del Mantaro (1) 

Insumo Papa Trigo Cebada Maíz 
Maíz 
gmno choclo 

Tractor (hr,maq,) 25 17 5 16 11 
Trilladora (hr. maq) 3 3 
Semilla (kg) 1500 120 110 70 70 
Fungicidas (kg o 1) 2 1 1 2 
Herbicidas (kg o 1) 2 2 
Insecticidas (Kg o 1) 54 2 2 4 3 
Nivel de fertilización 
N-P·K I60I1601l20 80/80/60 60/80160 100/80140 
20/80140 



INCIDENCIA DE DOS MANCHAS FOLIARES , 
DEL MAIZ (Zea mays L.) EN CAJAMARCA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CAJAMARCA, PERÚ 

Roncal Ordoñez* 

En las campañas agrícolas 94-95; 95-96. en la sierra 
norte del Perú, se evaluó la incidencia de dos manchas 
foliares del maíz, inducidas por Helminthosporium 
turcicum Pass. y la mancha rectangular por Cercospora 
sorghi El!. & Ev.; ambas alcanzaron valores de hasta 
100% de incidencia en los campos cultivados con va
riedades mejoradas, suceptibilidad favorecida por las 
condiciones c1imaticas: HR mayor de 90%, tempera-

tura promedio 14.6$C, con días de nubocidad perma
nente, épocas de siembra tardía (diciembre - enero), 
en suelos con pendientes menores del 10% Y con alta 
densidad. Es importante comentar que, cuando las 
manchas por H. turcicum aumentan, las producidas por 
C. sorghi disminuyen y viceversa. Las variedades tra
dicionales muestras convivencia con H. turcicum,pro
curando cosechas acorde con el potencial genético de 
la variedad.Observaciones sobre las enfermedades del 
maíz en Venezuela 

• Facultad de Ciencias Agrieolas y Forestales de la Universidad Nacional de Cajamarca; 
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OBSERVACIONES SOBRE LAS ENFERMEDADES 
DEL MAÍZ EN VENEZUELA 

Ing. Agr. Humberto A. Rodríguez* 

INTRODUCCIÓN 

En Venezuela, el cultivo de maiz (Zea mays L) 
es ampliamente distribuido en casi todo el te 
rritorio nacional, constituyéndose en la fuente 

principal de energía en la dieta de la población, ade
más de ser uno de los rubros que proporcionan aportes 
significativos a la economía. La superficie sembrada 
anualmente esta por el orden de las 450.000 hectáreas, 
de las cuales mas de la mitad se localizan en los lla
nos occidentales (Estados Portuguesa y Barinas, 
200.000 has), Llanos Centrales (Estado Guárico, 
90.000 has) y Valle Medio del río Yaracuy (Estado 
Yaracuy, 21.000 has), cuyos rendimientos promedios 
(kgslha) alcanzan la cifra de 2.500, 1.900 y 2.600 res
pectivamente. 

A pesar de la reconocida capacidad de adaptabil
idad y comportamíento, el cultivo de maíz enfrenta vari
ados y múltiples problemas originados por las diferen
cias edafoclimáticas que presentan las principales 
regiones productoras, lo cual incide significativamente 
en la producción y productividad del cereal. 

ENFERMEDADES 

Entre los principales factores limitantes: manejo y ca
racteristicas de los suelos, malezas, déficit hidrico e 
insectos nocivos,las numerosas enfermedades que ata
can al cultivo de maíz también desempeñan un papel 
muy importante, dado que ninguno de los órganos o 
partes de una planta de maiz escapa de la acción de los 
agentes patogénicos, aunque no todos poseen la inten
sidad de desestabilizar el desarrollo nonnal del culti-

vo. Solo algunos se pueden convertir en factores de
terminantes de la producción del cultivo cuando el gra
do de la manifestación de las enfermedades origina 
reducciones en la calidad y cantidad de la cosecha. En 
términos generales se estima que la 

mayoría de los problemas fitopatológicos son 
causados por hongos, seguido por el grupo de virus y 
micoplasmas. La magnitud de los daños se encuentra 
asociada a la susceptibilidad de los materiales.sembra
dos, al manejo agronómico y a las condiciones ambi
entales prevalecientes en las áreas productoras. Se con
sidera que las enfermedades ocasionan perdidas 
económicas que pueden variar entre el 8 y 13% de la 
producción. 

En la actualidad, como en otros cultivos, los fenó
menos fitopatológicos muestran cambios en las inci
dencias muy notables, como por ejemplo algunos 
endémicos se han vuelto epifitóticos, otros de menor 
importancia en riegos potenciales, etc. en virtud de la 
presencia de los factores que favorezcan al establec
imiento y desarrollo de los agentes causales. Sobre la 
base de las diferentes fuentes de información y diag
nóstico efectuados a numerosas muestras vegetales, es 
interesante referirse a los siguientes grupos de enfer
medades en Venezuela. 

VIRUS 

Se han señalado diferentes virosis atacando el maíz, 
sin embargo el virus de la caña de azúcar (SCMV) ha 
permanecido con baja frecuencia, mientras que el vi
rus enanizante del maíz (MDMV) se encuentra afec
tando en un alto porcentaje al cultivo. De las tres razas 
identificadas (MDMV-A, MDMV-O y MDMV-V), 
esta última o raza venezolana es la mas diseminada. 
Este virus es transmitido por el áfilo Rhopalosiphum 

• FONAIAP, A.A. 102, Acarigua, Araurc, Portugucz., Venezuela 
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maidis (Fitch) y posee en nuestra condiciones como 
un hospedero natural al falso Jhonson, Sorghum 
verticilliflorum. 

sorghi) y varios lesiones foliares se mantienen en
démicos. Esporádicamente se presentan en algunas 
localidades el carbón (Ustilago maydis) y falso car
bón (Ustilagilloidea virells). La roya tropical 
(Physopella zeae) se ha extendido tanto que el año 
pasado origino verdaderas formas epifitóicas, mien
tras que la mancha parda o café (Phisoderma 
maydis) con frecuencia se observo afectando la la
mina foliar. Como resultado de los altos niveles de 
incidencias, se considera de sumo interés mantener 
en constante observación el tizón del norte 
(Exserohilum turcium), fusariosis (Fusarium 
mOlliliforme) y la pudrición del tallo causada por 
diferentes especies de Phytium (P. aphanidermatum, 
P. ulfimulI, P. arrhellomanes) 

FITOPLASMA SPIROPLASMA 

El achaparramiento del maíz (com stunt), transmitido 
por el insecto saltahoja Dalbulus maydis, desde su 
aparición (1969) ha venido incrementándose hasta 
convertirse en la actualidad, en la enfermedad mas 
perjudicial para el cultivo. 

HONGOS 

La roya común (Pucdnia sorghi), la roya sur (P. 
polysora)" y mildiu lanoso (Perollosclerospora 
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