Vigilando la soja se nos escapan los problemas
sanitarios en los maíces tardíos
Margarita Sillon

Ocupados en la soja y la cercanía de su maduración y cosecha se nos escapan muchos de los
problemas sanitarios en maíz, o no le prestamos la debida atención. El comienzo de un nuevo
ciclo agrícola siempre es un buen momento para reflexionar sobre lo que vemos en el campo,
poder diagnosticar mejor y reducir errores de manejo.
En toda el área maicera se han incrementado paulatinamente las enfermedades fúngicas del
maíz, desde los últimos diez años. La mayoría de los patógenos involucrados en este progreso
han sido necrótrofos que ocasionan problemas foliares o deterioro de planta entera (Grafico 1).
En la región central hubo una marcada diferencia entre el porcentaje de lotes que registran
problemas sanitarios según sea la fecha de siembra del cultivo. Ha sido permanente la
prevalencia de la roya común en los maíces tempranos. Esta enfermedad, ocasionada por
Puccinia sorghi fue siempre favorecida por la conjunción de temperaturas templadas y horas de
mojado foliar, propio de los meses de octubre y noviembre. Su prevalencia varía de 40% a 60%,
con progreso de severidad previo a R1 /emergencia de estigmas), realizándose el 80% de los
tratamientos con fungicidas en el periodo comprendido entre V8 y V10.
En los maíces tardíos se observó prevalencia de enfermedades que ocasionan necrosis (tizones
y manchas en general), que superan a roya común, y una mayor diversidad de patologías,
complejizando el panorama sanitario.
Desde 2009 se detectó roya polisora (Puccinia polisora), con severidades de hasta 90% durante
los años Niño 2016 y 2017, distribuida en toda la planta. En los últimos tres años se han
reportado problemas de mancha blanca, ocasionados por el hongo Phoma maydis en un 10% de
los cultivos, que causó muchas confusiones con otros síntomas similares, y por lo tanto atraso
en las decisiones de control químico. En 2017 llegó a presentar una tasa de incremento de hasta
10 lesiones/día, con severidades máximas de 80% del área foliar afectada, en el centro de Santa
Fe.
El gráfico 1 muestra también que en los maíces tardíos se está incrementando la frecuencia de
la mancha gris ocasionada por Cercospora zea-maydis, donde se observan diferencias
importantes en la respuesta del material genético, con severidades que oscilan desde trazas a

50% del área foliar afectada. Prácticamente no se ha registrado con niveles de importancia en
los maíces de primera.
Las condiciones de sequía a fines del año 2017 que atrasaron las siembras de maíz, coincidiendo
los períodos reproductivos con altas temperaturas asociadas a déficit hídrico, no fueron
favorables para royas, pero desencadenaron infecciones de Exserohilum turcicum. El nivel de
esta enfermedad progresó desde estados más tempranos, reportándose incremento tanto de la
incidencia en planta como de la severidad en estrato medio del cultivo, con valores históricos
de 10% hasta 35% en V10, y máximos de 60% a 70% en llenado de grano.
El mayor impacto de las enfermedades foliares desencadena todos los años en la región el
problema de podredumbres de raíz y tallo (PTR). El 90% de los híbridos presentan lesiones de
Fusarium graminearum en tallos con distintas severidad, y dentro del complejo de PTR hay una
prevalencia de antracnosis (Colletotrichum graminícola), que hacia el norte provincial ocasiona
muerte prematura de plantas.
En los ciclos secos (2008 / 2009 / 2010 / 2018) se profundizó el daño ocasionado por el hongo
Macrophomina phaseolina. Los problemas asociados a PTR se registraron todos los ciclos
agrícolas, con una tendencia al aumento y mayor impacto en los maíces tardíos, como lo
muestra el gráfico 3.
Gráfico 1. Prevalencia de las principales patologías que se presentan con carácter epidémico como
preocupación para el productor en el centro de Santa Fe (Deptos. Las Colonias, San Martin, La Capital,
Castellanos, 9 de Julio y Vera). Fuente: redes CREA y AFA con Centro de Sanidad Sillon & Asoc.

Gráfico 2. Evolución en el porcentaje de lotes reportados con problemas de podredumbre de raíz y
tallo (PTR) en maíces tempranos y tardíos (Deptos. Las Colonias, San Martin, La Capital, Castellanos, 9
de Julio y Vera). Fuente: redes CREA y AFA con Centro de Sanidad Sillon & Asoc.

Una enfermedad emergente a tener en cuenta: la mancha blanca

El cultivo de maíz puede presentar en diferentes etapas y condiciones distintos síntomas de
zonas redondeadas de tejido clorótico y necrótico en hojas, de tamaño variado, que algunos
investigadores coincidieron en denominar “lunares blancos” (De Rossi y col 2014, Formento,
2016).
Esta denominación no está haciendo referencia a una enfermedad específica, sino a un conjunto
de síntomas que en ocasiones pueden corresponder a agentes abióticos (fitotoxicidades),
reacciones fisiológicas que involucran al híbrido; a la intervención de bacterias como
Pseudomonas syringae (conocida como mancha de Holcus) o Pantoea ananatis (De Rossi y col.,
2014). Aunque muchas veces se utiliza también el nombre de “mancha blanca” para los
problemas enumerados, esto puede traer confusiones.

La enfermedad conocida como mancha blanca es ocasionada por el hongo ascomicete
Phaeosphaeria maydis, cuyo estado asexual es Phoma spp. y a esta patología nos referiremos
en este capítulo.
Las lesiones en hojas pueden ser al principio áreas pequeñas de color verde claro que más tarde
se vuelven cloróticas y, finalmente, necróticas y están rodeadas de márgenes café oscuro (Díaz,
2018). Los síntomas avanzan como verdaderas “manchas blancas” que pueden ser numerosas
en hojas cuando el ataque es intenso. En el centro de las manchas se presentan puntuaciones
negras que son el signo del hongo, constituidas por picnidios esféricos o globosos, conteniendo
numerosos conidios hialinos. Estas estructuras corresponden a la faz asexual del hongo (Phoma
sp). Está distribuido en el centro y norte de nuestro país (Díaz y col., 2012), en zonas donde
también es prevalente el tizón foliar por Exserohilum turcicum, afectando las dos enfermedades
seriamente el área foliar del cultivo (Foto 1).

Foto 1. Detalle de síntomas de mancha blanca por Phoma sp. + tizón foliar en maíces tardíos.
Centro de Santa Fe. Ciclo agrícola 2016/2017. Foto: Sillon,M

En ataques severos puede reducir el ciclo del cultivo y por lo tanto disminuir el tamaño y peso
de los granos producidos. Las pérdidas de rendimiento son más graves cuando las hojas
superiores están muy afectadas durante el estado de crecimiento reproductivo temprano. En
algunas regiones maiceras se presentan condiciones favorables para la enfermedad en las
fases finales del cultivo (Lavilla, 2016). El hongo puede sobrevivir en rastrojos y las condiciones
favorables para su progreso epidémico es la humedad elevada (>70%) y temperaturas
nocturnas relativamente bajas.
En ensayos experimentales conducidos en el centro de Santa Fe con el objetivo de analizar la
distintas estrategias de manejo con formulaciones a base de carboxamidas, triazoles y
estrobilurinas se registraron efectividad de control en rangos de 40% a 70% según distintas
formulaciones, en aplicaciones en floración y hasta 15 días posteriores a la misma, siempre que

el nivel de severidad inicial de mancha blanca no superó el 3% de severidad del área foliar, Sillon
2017 (Foto 2).
Foto 2. Ensayos experimentales 2017 centro de Santa Fe. Izquierda Testigo, derecha tratado con
fungicida en R2. Ensayos experimentales BASF y Centro de Sanidad Sillon & Asoc. Foto Sillon,M

El control de mancha blanca y tizón foliar en conjunto permitió sostener una mayor área sana
durante el llenado de los granos, disminuyendo la senescencia anticipada del cultivo y los
posteriores problemas con el avance de podredumbre de raíz y tallo. El uso de distintas
formulaciones con nuevos principios activos logró incrementos en los rendimientos que
superaron en algunos casos los 2000 kg/ha. Estos estudios permitieron establecer que las
pérdidas ocasionadas por ambas enfermedades (tizón foliar + mancha blanca) en maíces tardíos
durante otoños con altas precipitaciones llegaron a 30%, presentaron rangos de 12% a 20%
según el híbrido y el momento de progreso epidémico. (fotos 3 y 4).

Foto 3. Vista panorámica de ensayos experimentales con empresa BASF, para manejo de mancha
blanca en Santa Fe en maíces tardíos campaña 2016/2017. Izquierda testigo, derecha tratado con
formulaciones a base de triazoles, estrobilurinas y carboxamidas. Foto: Centro de Sanidad Sillon & Asoc

Foto 4. Izquierda cultivo de maíz tardío con alta severidad de tizón foliar y mancha blanca con
rendimiento de 6473 kg/ha. Derecha: parcela tratada con fungicida con rendimiento de 9558 kg/ha.
Ensayos experimentales con BASF en Santa Fe en maíces tardíos campaña 2016/2017. Foto: Centro de
Sanidad Sillon & Asoc

Formento (2016) recalca la importancia de efectuar un correcto diagnóstico en maíz, previo a
la decisión de protección química, debido a la similitud con los otros problemas enumerados
anteriormente. Para evitar errores en el diagnóstico sugieren determinar en el campo:
presencia de signos del patógeno, aparición de los síntomas en las plantas, distribución de los
síntomas en el lote, distribución de síntomas en la planta, evolución de los síntomas y
asociación con factores externos.
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