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Introducción 

Capítulo 6 PROTECCIÓN Y SANIDAD VEGETAL 
Sección 1 COMBATE Y CONTROL DE MALEZAS 

Las malezas son plantas indeseables que crecen como organismos macros

cópicos junto con las plantas cultivadas, a las cuales le interfieren su normal 

desarrollo. Son una de las principales causas de la disminución de rendi

mientos del maíz, al igual que en otros cultivos, debido a que compiten 

por agua, luz solar, nutrimentos y bióxido de carbono; segregan sustancias 

alelopáticas; son albergue de plagas y patógenos, dificultando su combate 

y, finalmente, obstaculizan la cosecha, bien sea ésta manual o mecanizada. 

El combate de las malezas se originó cuando el hombre abandonó la reco

lección y la caza, haciéndose sedentario y por ello, desde el inicio de la agri

cultura, el hombre ha dedicado grandes esfuerzos para combatirlas: primero 

en forma manual, posteriormente con el empleo de algunos artefactos, he

rramientas y equipos para mejorar la eficiencia en su control. En nuestros 

días existen sofisticados equipos mecánicos (cultivadoras) para remoción de 

las malezas, así como sustancias químicas o biológicas que se aplican, sobre 

el suelo o las malezas, para prevenir o retardar su germinación o crecimiento. 

En el transcurso de las últimas cinco décadas se han venido logrando signi

ficativos avances científicos y tecnológicos para obtener sustancias químicas 

o biológicas que sean menos tóxicas al hombre, menos agresivas al ambiente

y, �l mismo tiempo, más selectivas respecto a los cultivos donde se usen.

La interferencia de las malezas con los cultivos es la suma de la compe

tencia por agua, luz, nutrimentos y bióxido de carbono; como resultado de 

esa interferencia, la maleza genera en la agricultura pérdidas, tanto en cali

dad como en cantidad, de los alimentos y otros rubros producidos, desper

diciándose enormes cantidades de energía, sobre todo no renovable. Los 

costos del combate y los efectos sobre los rehdimientos son muy variables, 

pues dependen del agricultor, del manejo de las especies de malezas predo

minantes, de la superficie sembrada de maíz y de las condiciones agroecoló

gicas de la unidad de producción, entre otros factores. 

Generalidades sobre la maleza 
La palabra maleza se deriva del latín "malitia" que se traduce como "mal

dad". Barcia (1902) en el primer Diccionario general etimológico de la Len

gua Española la define así: "Maleza, femenino anticuado de maldad. La 

abundancia de hierbas malas que perjudican a los sembrados". 

Klingman (1961) define maleza como "planta que crece donde no es de 

seada o planta fuera de lugar". Mercado (1979) señala que la maleza ha sido 

definida de varias maneras, entre ellas "plantas que interfieren con el 

hombre o área de su interés" ; así mismo, cita a Ralph Waldo Emerson 
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quien las definió así: "maleza es una planta cuyas virtudes aún no han sido 

descubiertas". 

Rincón et al. (1968) definen la maleza en forma general como "plantas no

civas, molestas, desagradables a la vista y a la vez inútiles" ; igualmente, en 

el sentido agronómico como "todas aquellas plantas que compiten con los 

cultivos y reducen tanto los rendimientos como la calidad de la cosecha, 

obstaculizando además la recolección de la misma". Trujillo (1981) las defi

ne como "plantas que interfieren negativamente con las actividades produc

tivas y recreativas del hombre". 

Rodríguez (1988) ha señalado "maleza" como "término genérico antrópi

co, que califica o agrupa aquellas plantas que, en un momento o lugar dado 

y en un número determinado, resultan molestas, perjudiciales o indeseables 

en los cultivos o en cualquier otra área o actividad realizada por el hombre". 

Clasificación de las malezas 

Las plantas adventicias, indeseables o dañinas se pueden clasificar en gran 

diversidad de formas, las cuales dependen del interés particular de la per

sona en un momento dado. Con respecto al maíz, podrían limitarse a las 

siguientes clasificaciones: botánica, por el ciclo de vida, por el hábito de 

crecimiento, grado de nocividad, requerimiento de condiciones de alguna 

variable de suelo, clima o cualquier otro factor. Los ejemplos incluidos den

tro de cada una de las clasificaciones propuestas, se refieren a algunas de 

las malezas más representativas en el cultivo del maíz en Venezuela. 

Clasificación botánica 

Las unidades básicas son: género, especie y familia, las cuales a su vez se 

agrupan en órdenes, clases y divisiones; estas diferentes categorías, si se 

quiere abstractas, sitúan una planta en distintos niveles dentro del marco 

de la clasificación taxonómica. A manera de ejemplo se ubica taxonómica

mente al corocillo (Cyperus rotundus L.), así: género Cyperus; especie rotun

dus; familia C yperaceae; subclase Monocotiledónea; clase Angiosperma; di

visión Traqueofita. 

La clasificación taxonómica permite el intercambio internacional de in

formación entre científicos o técnicos en la especialidad de Botánica o de la 

"Malerbología", neologismo aplicado a las disciplinas que estudian las ma

lezas y sus efectos sobre las plantas cultivadas. 

Clasificación por ciclo de vida 

Bajo este sistema se agrupan las plantas según su longevidad; muchos auto

res las agrupan en anuales, bianuales y perennes. En Venezuela, dadas sus 

condiciones climáticas tropicales y las formas de reproducción de las plan-

312 



CAPÍTULO 6 SECCIÓN 1 COMBATE Y CONTROL DE MALEZAS 

tas, se podrían clasificar en anuales, perennes y semiperennes o perennes 

obligadas. 

Anuales: cuando las malezas cumplen su ciclo de vida en menos de un 

año, son de rápido crecimiento y se propagan, principalmente, por semilla 

sexual. Ejemplo: la pira o bledo (Amaranthus dubius Mart.). 

Perennes: plantas que viven más de un año, se pueden propagar tanto por 

semilla de origen sexual como por propágulos veget'\tivos (asexual), siendo 

esta última, la forma principal de dispersión; por ejemplo, el corocillo y la 

paja Johnson (Sorghum halepense (L.) Pers.). 

Semiperennes o perennes obligadas: algunas especies de las familias Malvaceae 

y Sterculiaceae conocidas con el nombre vulgar de escoba (Malachra sp., Sida 

sp.), así como la brusca (Cassia occidentalis L.) y brusquilla (Cassia tora 1.), 

de la familia Leguminoseae, pueden considerárseles anuales o perennes, de 

acuerdo con las condiciones ambientales, particularmente de pluviosidad, 

y al manejo del cultivo, según el grado de preparación mecánica de la tie

rra. Su reproducción es por semilla sexual, son de porte bajo y, en caso de 

existir la humedad mínima necesaria, pueden vivir un año o más. 

Clasificación por hábito de crecimiento 

Erectas: son plantas con tallos ortotrópicos o de crecimiento erecto. Ejem

plos: el mastranto (Hyptis suaveolens (L.) Poit.), la pira o bledo (A. dubius). 

R.astreras: son plantas cuyos tallos crecen tendidos sobre la superficie del

suelo; entre ellas existen dos variantes: las que emiten raíces principalmen

te en los nudos, como son los tallos estoloníferos de la paja bermuda, pelo 

de indio o paja Guzmán (Cynodon dactylon (L.) Pers.) y de la suelda con suel

da (Commelina diffusa Burm. f.), y aquellas cuyos tallos rastreros no emiten 

raíces, como hierba de pasmo (Kallstroemia maxima (L.) Wight y Arn). 

Trepadoras o volubles: se agrupan aquí las plantas con tallo de crecimiento 

oblicuo, capaces de trepar sobre las plantas de maíz, como la baratilla (lpo

moea tiliacea (Willd) Choisy), el bejuquillo (Rhynchosia minima (1.) D.C.), la 

picapica (Mucuma pruriens (L.) D.C.); cundeamor (Momordica charantia L.). 

Estas plantas interfieren con el cultivo, no sólo por competir con él, sino 

porque dificultan la recolección de la cosecha, como el caso de la picapica. 

Clasificación por el grado de nocividad 

Trujillo (1981) agrupó las malezas según el grado de dispersión, daño, costo 

y posibilidad de erradicación, en cuatro categorías: levemente perjudicial, 

medianamente perjudicial, muy perjudicial y nociva. En maíz se pueden 

agrupar así: 

Levemente perjudicial: las que ocurren en baja densidad en algunas locali

dades y son fáciles de controlar, como el tostón (Boerhaavia erecta L.). 
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Medianamente perjudicial: tienen densidad variable en muchas localidades 

y su interferencia podría estar limitada a la competencia por agua, nutri

mentos y/o luz. Se pueden controlar por medios físicos, mecánicos o con 

herbicidas selectivos, como la pira o bledo y el arrocillo (Echinochloa colo

num (L.) Link). 

Altamente perjudicial o nociva: están presentes en altas densidades en todas 

o casi todas las regiones maiceras, tienen alta interferencia con el cultivo,

pues son plantas muy agresivas; compiten por agua, luz, nutrimentos

y cualquier otro factor de producción escaso, y pueden segregar sustan

cias alelopáticas o interferir con la recolección de la cosecha. Ejemplos:

paja peluda (Rottboellia exaltata L.F. o R. cochinchinensis (Lour.) Clayton),

corocillo (C. rotundus), paja Johnson (S. halepense), bejuquillos (l. tiliacea),

entre otras.

Clasificación por requerimientos hídricos 

Hidrófitas: altos requerimientos de agua; no existen en el cultivo del maíz. 

Mesófitas: intermedios requerimientos de agua, grupo en el cual se en

cuentra la mayoría de las malezas que crecen en las siembras de maíz. 

Xerófitas: plantas adaptadas a condiciones de sequía o de clima seco. 

Higrófitas: plantas que requieren alta humedad atmosférica. 

,.Clasificación por requerimientos lumínicos 

· Heliófitas: altos requerimientos de luz. El maíz es una planta heliófita.

Esciófitas: bajos requerimientos lumínicos.

Hemiesciófitas: con requerimientos intermedios de luz.

Clasificación por requerimientos térmicos 

Macrotérmicas: de tierras calientes por encima de 20ºC. El maíz presenta 

estos requerimientos. 

Macromesotérmicas: tierra templada, de 10 a 20°C de temperatura. 

Mesomicrotérmicas: de tierra fría, entre 5 y l0ºC de temperatura. 

Holotérmicas: termoubicuas. 

Clasificación por la composición química del sustrato 

Malezas adaptadas a las más variadas condiciones, alto contenido de sal 

(halófitas), de calcio (calcícolas), a la acidez (acidófitas), entre otras. 

De acuerdo a los requerimientos hídricos, lumínicos, térmicos y de suelo, 

el maíz y las principales malezas asociadas a este cultivo se podrían clasifi

car como: mesófitas, heliófitas, macrotérmicas, de suelos sueltos, con me

diana a alta fertilidad; no obstante, se debe tener presente que las malezas 

son plantas muy agresivas, por su rápido crecimiento y desarrollo, unido a 
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la alta capacidad competitiva, con un amplio rango de tolerancia o adapta
bilidad a los factores ambientales. 

Diseminación de las malezas 

La distribución de las malezas alrededor del mundo ha sido asociada direc
tamente con la exploración y colonización del hombre. Así, cuando él se 
muda de un sitio a otro, lleva consigo plantas alimenticias, medicinales, or
namentales, semillas, animales, etc., e involuntariamente, semillas de las 
malezas comunes en la región de donde procede. 

En cuanto al origen, la mayoría de las malezas más dañinas para el maíz 
en Venezuela son foráneas. Según Holm et al. (1977) y Schnee (1984), de 
Asia tropical y de la India en particular, proceden entre otras, las siguientes 
especies: la paja peluda o rolito (R. cochinchinensis o R. exaltata); corocillo 
(C. rotundus); paja mona (Leptochloa filiformis (Lam) Beauv.); arrocillo (E. 
colonum); pata de gallina (Eleusine indica (L.) Gaertn). 

De Europa provienen: la falsa pata de gallina (Digitaria sanguina/is (L.) 
Scop), limpia botella (Setaria verticillata (L.) Beauv y Setaria viridis (L.) 
Beauv). Del área del Mediterráneo y Asia Menor procede la paja Johnson 
(S. halepense). 

De África, la paja bermuda (C. dactylon); la verdolaga (Portulaca olera

cea L.). 
América tropical es sitio de origen del bejuquillo o batatilla (l. tiliacea); 

bemba de negro o lechosito (Euphorbia heterophylla L.); bledo o pira (A. 
dubius). 

Las malezas son distribuidas o llevadas de un lado a otro por ignorancia o 
descuido, mediante semilla sexual de especies anuales y perennes, y partes 
asexuales (bulbos, cormos, raíces, rizomas, estolones, tubérculos, etc.), que· 
son los principales medios de propagación de las malezas perennes. Igual
mente, el traslado de animales y maquinarias constituye otro de los medios 
de diseminación. Finalmente, algunos factores ambientales como el agua, 
la fauna silvestre y el viento también contribuyen a la diseminación, aun 
cuando son más limitados. 

Daños ocasionados por las malezas 

Black et al. (1969) elaboraron una lista de especies de plantas eficientes e 
ineficientes en el uso de los factores de crecimiento, incluyendo malezas y 
plantas cultivadas. Resulta significativo que entre las eficientes (C4), sólo 
_ aparecen dos cultivos de importancia económica, el maíz y la caña de azú
car (Saccharum officinarum 1.), mientras que el resto de plantas son conside
radas como malezas, al menos en Venezuela. También es notorio que en la 
lista de las ineficientes (C3 ), sólo aparecen plantas cultivadas. 
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En la mayoría de las publicaciones sobre malezas, se señala que la ,,,com
petencia entre ellas y los cultivos es por agua, luz y nutrimentos; sin em
bargo, no hay estudios donde se evidencie el efecto separado de cada factor, 
debido a la dificultad de analizarlos aisladamente. Al respecto, Mercado 
(1979) señala que aún no se han organizado estudios para determinar la efi
ciencia de las malezas en la utilización del agua b�jo condiciones tropica
les. La misma autora cita a Dillman (1931), quien midió la eficiencia en la 
utilización del agua aplicada, demostrando que Portulaca oleracea tiene una 
eficiencia de 3,94 mientras que el sorgo, variedad 'Dakota', tiene 3,73. 
Shantz (1927), citado igualmente por Mercado, midió la eficiencia del uso 
del agua por el maíz en 2,77 y de la soya en 1,55. Concluye afirmando que 
la mayor eficiencia en la utilización del agua repercute en un crecimiento 
más rápido y un mayor poder competitivo. 

Varios autores coinciden en señalar a las malezas como uno de los princi
pales factores que afectan negativamente la producción del maíz. Nieto 
(1970) indica que las pérdidas en la cosecha de maíz pudieron haber alcan
zado 45% en Alemania, 30% en Rusia, 50% en India y 40% en Indonesia, 
si las malas hierbas no hubiesen sido controladas; además, señala que male
zas de los géneros Setaria, Echinochloa, Amaranthus y Cyperus, causan las ma
yores pérdidas a escala comercial. 

En el Servicio Shell para el Agricultor (1960) encontraron en doce (12) 
ensayos de maíz, distribuidos en Cojedes, Portuguesa y Yaracuy, que el ren
dimiento promedio en las áreas tratadas con herbicidas fue de 3211 kg/ha y 
donde se usó cultivadoras mecánicas fue de 2416 kg/ha, es decir, un 25% 
de diferencia. Ésta, aun cuando no es señalada en el trabajo, podría ser cau
sada por la interferencia de las malezas que ocurre mientras se inician los 
pases de cultivadora, los cuales no se pueden hacer antes de las tres semanas 
de edad del cultivo. 

Ramírez (1972) señala que las malezas ocasionan reducción del rendi
miento del maíz entre 18% y 80%, según la zona y el híbrido de maíz usado. 

Rodríguez (1981), en trabajos realizados durante tres años consecutivos, 
concluyó que los rendimientos del maíz se redujeron en más de un 70% por 
efecto de la interferencia ( competencia más alelopatía) de la maleza, siendo 
mayor tal efecto (hasta 92%) en aquellas parcelas que, además de estar en
malezadas, no recibieron fertilización. Además, la maleza afectó la calidad 
de la semilla producida, medida en función del porcentaje del tipo y tama
ño obtenido. 

Ennis (1976) y Shaw (1978) concluyeron que en los Estados Unidos las 
mayores pérdidas anuales de los cultivos, en rendimiento y calidad, son de
bidas a las malezas, y que el costo para controlarlas es superior al del com
bate de insectos, fitopatógenos y nematodos. 
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Ashby y Pfeiffer (1956) afirman que las pérdidas de rendimiento, debido 

a la competencia de las malezas, son muy altas en el trópico (50% o más), 

mientras que en la zona templada promedian un 20%. 

Koch et al. (1982) señalan que las pérdidas debidas a las malezas varían 

entre 5 y 2 5 % , de acuerdo con el grado de tecnificación de la producción 

agrícola, pudiéndose perder totalmente la cosecha cuando no se combaten 

las malezas, u ocurrir pérdidas severas en rendimiento, de no combatirlas a 

tiempo. Igualmente, establecen que en ciertos sistemas tradicionales de 

siembras en el trópico húmedo, hasta un 70% de la mano de obra es usada 

para combatir malezas. 

Rodríguez (1984) señala que, según sus cálculos, los gastos por concepto 

de adquisición de herbicidas usados en Venezuela equivalían, para 1983, a 

34 millones de dólares y que alrededor de 60 millones de dólares era el va

lor de la reducción de los rendimientos, es decir, un 17,5 % de las pérdidas 

estimadas en el subsector agrícola vegetal en Venezuela. Rodríguez y Tovar 

(1984), luego de analizar las ventas de plaguicidas en el estado Portuguesa, 

durante el período de 1978 a 1983, concluyeron que el 52,3 % de ese volu

men correspondió a herbicidas. 

El término alelopatía fue creado por Molisch en 1937 (citado por Putnam, 

1985) y se refiere a los efectos detrimentales de una especie de planta supe

rior, o donante, sobre la germinación, crecimiento y desarrollo de otra espe

. cie de planta receptora. Sin embargo, el mismo autor señala que algunos 

invéstigadores incluyen efectos estimulantes bajo condiciones alelopáticas, 

asemejándolo al caso de algunos herbicidas en bajas concentraciones, que 

activan el crecimiento por efectos hormonales, aun cuando continúan sien

do clasificados como herbicidas. Alelopatía es un término formado por las 

raíces griegas allelon, uno de otros, y pathos, sufrimiento, al considerar el da

ño mutuo o perjuicio de unas plantas a otras. Putnam (1985) la define como 

la producción de sustancias químicas por una planta, o por la descomposi

ción de sus tejidos, que interfieren con el crecimiento de otras plantas a su 

alrededor. Otro nuevo término, muy relacionado, es alelospolia, equivalente 

a competencia, cuya etimología proviene del griego allelon y del latín 

spolium
} 

spoliator, que se apropia del bien común. 

Los efectos alelopáticos de las malezas sobre maíz y otros cultivos han si

do estudiados por varios investigadores. Mercado y Manuel (1978) encon

traron que los extractos obtenidos de diferentes partes de la planta de paja 

peluda (R. exaltata), siempre contenían una sustancia inhibitoria que re

tardaba la germinación del arroz (Oriza sativa), más que del frijol (Vigna 

radiata), inclusive en concentraciones de 0,1 %, y que extractos provenien

tes de semillas, en estado de latencia, inhibían la germinación de maíz, 

soya y bat'ata. Al hervir su semilla no se destruía tal actividad inhibitoria. 
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Por otro lado, Sibuga y Bandeen (1978) observaron que el Chenopodium 

album y la Setaria viridis retardan la floración y reducen los rendimientos 
del maíz. 

Horowitz (1971) encontró que el corocillo (C. rotundus) contiene sustan
cias capaces de inhibir el crecimiento de plantas �sociadas con él. Drost y 
Doll (1980), en estudios de invernadero, concluyeron que otra especie de 
corocillo (C. esculentus L.) también es capaz de inhibir el desarrollo del maíz 
y de la soya, tanto con los residuos mezclados con el suelo como con los ex
tractos obtenidos. Similares resultados fueron obtenidos por Browmik y 
Doll (1982), con las especies Chenopodium album L., Amaranthus retroflexus 

L. y Abuliton theophrasti Medie., siendo mayor el efecto en suelos arenosos
que en suelos franco limosos. Los mismos autores, en 1983, obtuvieron re
sultados con la temperatura ambiental y la densidad del fluido fotosinteti
zado (PPFD), que alteran los efectos alelopáticos de las malezas sobre los
cultivos de maíz y soya.

Álvarez y Rodríguez (1986) determinaron los efectos alelopáticos de la 
flor amarilla (Aldama dentata La et Lex), paja Johnson (S. halepense) y la 
pira (A. dubius), sobre la germinación y crecimiento del cultivo de soya 
(Glycine max L.), y concluyeron que de esas tres malezas, la pira es la que 
más la afecta. 

Las malezas, además de privar a las plantas de maíz de agua, luz y nutri
,.mentos, pueden causar otros problemas. Montilla (1959) dice que "ciertas 
plantas trepadoras, como el bejuquillo (Ipomoea sp), dificultan la recolec
ción del grano. Otras veces hay plantas urticantes que causan molestias a 
los obreros durante la cosecha, o bien, muchas de ellas pueden ser criaderos 
de insectos que atacan al cultivo". 

Además de los efectos ·de interferencia de las malezas sobre el maíz, se 
han encontrado varias especies de que constituyen reservorios y alimento 
de patógenos e insectos, que luego son plagas para el maíz. Así, Marín 
(1964) cita a 81 familias, con 100 especies, hospederas de Aphis gossypiiJ 

y a 
72 familias, con 80 especies, que albergan Myzus persicae. 

Cermeli (1970) señala que varias especies de malezas son hospederas 
de los áfidos M. persicae

J 
A. gossypii y A. craccivora, transmisores de virus. 

Ordosgoiti y Malaguti (1969), informaron sobre la incidencia del virus del 
mosaico de la caña de azúcar en siembras comerciales de maíz y sorgo. 

Malaguti (1978) estableció que la maleza Eleusine indica es hospedera del 
hongo Scleropthora macrosporaJ causante de la punta loca del maíz. El mis
mo autor, en 1981, afirmó que la paja Johnson (S. halepense), la falsa paja 
Johnson (S. verticilliflorum) y posibles híbridos silvestres, constituyen las 
peores malezas de nuestros campos, por ser hospederas de patógenos que 
afectan al maíz y al sorgo, como el mildiú lanoso (Peronosclerospora sorghi), 
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mancha zonada (Gloeocercospora sorghi), la mancha gris (Cercospora zeae may

dis), la mancha alargada (Exserohilum turcicum), entre otros hongos, además 

de los virus del mosaico de la caña o mosaico enanizante del maíz. En otro 

trabajo, Malaguti señaló al gamelote (Panicum maximum Jacq.) y al coroci

llo (C. rotundus) como hospedadoras de los carbones del m.aíz (Ustilago sp.), 

y a los sorgos silvestres (S. halepense y S. arundinaceum) como hospedadores 

del tizón del norte (E. turcicum), recomendando igualmente la eliminación 

de dichas malezas para poder controlar la enfermedad mildiú lanoso (P. 

sorghi). Nass, Lugo y Pineda (1979), determinaron igualmente que el S. 

arundinaceum = S. verticilliflorum es hospedador de P. sorghi, agente causal 

del mildiú lanoso del maíz y sorgo. 

Garrido y Malaguti (1980) señalaron a las especies S. halepense, R. exalta

ta y S. viridis, como reservorios del virus del mosaico enanizante del maíz 

(MDMV). Garrido y Trujillo (1987) añadieron otras malezas como reservo

ríos de ese virus: C. dactylon y S. verticilliflorum. 

Malaguti (1996), en un informe de la visita realizada al área de Altagra

cia de Orituco (Guárico), reportó al hongo Sphacelia sorghi, agente causal 

de la enfermedad del sorgo conocida como melado o azucarado del sorgo, 

encontrado previamente en gamelote (P. maximum). 

Principales malezas presentes en las regiones maiceras venezolanas 

Rodríguez (1988) afirma que en un 80% de los trabajos relativos a las ma

lezas y·su combate, presentados en las Jornadas Agronómicas, auspiciadas 

por la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos (SVIA), o en las Jor

nadas de Biología y Control de Malezas conducidas por la Sociedad Vene

zolana de Combate de Malezas (SOVECOM), se refieren a los métodos de 

combate y a los productos químicos utilizados, omitiendo a las especies de 

malezas presentes, restringiéndose en señalarlas como de hoja ancha o di

cotiledóneas, y en gramíneas o de hoja angosta o monocotiledóneas. En el 

Cuadro 1 se recopilan las especies de malezas más comunes en los campos 

de maíz venezolanos, mediante informaciones obtenidas tanto de técnicos 

regionales como de observaciones personales del autor. 
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Cuadro l. Principales especies de malezas agrupadas taxonómicamente, indicándose el código WSSA, 

ciclo de vida, porte y grado de daño ocasionado al maíz en Venezuela 

Clase: Angiosperma Subclase: Dicotiledónea 

Familia Nombre científi,co COD.WSSA Nombre vulgar c. v. Porte Daño 

Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. AMADU Bledo, pira A Erecta MP 

Amaranthus spinosus L. AMASP Pira brava A Erecta LP 

Aizoaceae Trianthema portulacastrum L. TRTPO Verdolagón A Rastrera MP 

Boraginaceae Heliotropium indicum L. HEDIN Borrajón, rabo de alacrán A Erecta LP 

C ommelinaceae C ommelina di/fusa Burm. f. COMDI Suelda con suelda A Rastrera LP-MP 

Compositae Acanthospermun hispidum D.C. ACNHI Cachito A Erecta LP 

Ageratum conizoides L. AGECO Rompezaragüeyes A Erecta LP 

A/dama dentata La et Lex. ALDEN Flor amarilla A Erecta MP 

P arthemiun hysterophorus L. PTNHY Escoba amarga A Erecta MP 

C onvolvulaceae Ipomoea tiliacea (Willd) Choisy IPOTI Baratilla, bejuquillo A Voluble EP 

Ipomoea spp. Bejuquillos A Voluble EP 

Merremia aegyptia (L.) Urb. IPOPE Bejuco negro A Voluble EP 

C ucurbitaceae C ucumis dispaceus Ehr. CUMDI Pepinillo A Voluble MP 

Momordica charantia L. MOMCH Cundeamor A Voluble LP 

Euphorbiaceae Chamaescyce hirta (L.) Millsp EPHHI Lecherito A Erecta LP 

Chamaescyce hypericifolia (L.) Millsp EPHHS Hierba de boca A Erecta LP 

Euphorbia heterophylla L. EPHHL Bemba de negro, 

lechosito, pascuita A Erecta MP 

Labiatae Hyptis suaveolens (L.) Poit. HPYSU Mastranto A Erecta LP 

Leguminosae Cassia occidentalis L. 

L.= Senna occidentalis CASOC Brusca A Erecta LP 

Cassia tora L.= Senna tora CASTO Brusquilla A Erecta MP 

C entrosema pubescens Benth Bejuquillo A Voluble MP 

Mucuma pruriens (L.) D.C. Picapica A Voluble MP 

Rynchosia minima (L.) D.C. RHNMI Bejuquillo, guasi A Voluble EP 

Malvaceae Malachra alceafolia Jacq. MAAAL Malva SP Erecta MP 

Sida acuta Burnf SIDAC Escoba SP Erecta MP 

Sida rhombifolia L. SIDRH Escoba negra SP Erecta MP 

N yctaginaceae Boerhaavia erecta L. BOEER Tostón A Rastrera LP 

P ortulacaceae Portulaca oleraceae L. PORAL Verdolaga A Rastrera LP 

Sterculiaceae Melochia pilosa (Mili) Fawc y Rnd. Bretónica, escoba A Erecta LP 

Urticaceae F leury aestuns (L.) Guadich Ortiga, picapica A Erecta LP 

Zygophyllaceae Kallstroemia maxima (L.) 

Wight et Arn. KALMA Hierba de pasmo A Rastrera LP 

320 



CAPÍTULO 6 SECCIÓN 1 COMBATE Y CONTROL DE MALEZAS 

Cuadro 1. Continuación ... 

Clase: Angiosperma Subclase: Monocotiledónea 

Familia Nombre científico COD.WSSA Nombre vulgar c. v. Porte Daño 

Cyperaceae Cyperus ferax (L.) Rich. CYPFE Cortadera p Erecta LP 
C yperus rotundus L. CYPRO Corocillo p Erecta EP 

Gramineae Brachiaria fasciculata (SW) Blake BRAFA Granadilla A R-Ce o Cd LP
Cenchrus ciliaris L. PESCI Cadillo A Erecta MP 
Cenchrus echinatus L. CCHEC Cadillo bravo A Erecta MP 
Cynodon dactylon (L.) Pers. CYNDA Pelo de indio, paja 

bermuda p R-estl EP 
Digitaria bicornis (1am) R. et S. DIGBC Falsa pata de gallina, 

horquetilla SP R-estl EP 
Digitaria horizontalis Willd DIGHO Falsa pata de gallina, 

horquetilla SP R-estl EP 
Digitaria sanguina/is (L.) Scop. DIGSA Falsa pata de gallina, 

horquetilla SP R-estl EP
Eleusine indica (L.) Gaerch ELEIN Pata de gallina, guarataro A Erecta-me MP,
Echinochloa colonum (L.) Link ECHCO Atrocillo, paja americana A Erecta LP 
Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv. LEFFI Paja mona, paja morada A Erecta MP 
Rottboellia exaltata L.F. = 
R. cochinchinensis (Lour.) Clayton ROTEX Paja peluda, paja rolito A Erecta EP 
Setaria verticillata (L.) Beauv. SETVE Cadillo A Erecta MP 
Sorghum halepense (L.) Pers.,. SORHA Paja Johnson p Erecta EP 
Sorghum verticilliflorum

(Steud) Staph SORVE Falso Johnson A Erecta EP 

Notas: COD.WSSA= Código de la Sociedad Americana de la Ciencia de Malezas 
C.V.= Ciclo de vida; A: Anual; P: perenne; SP: semiperenne
DAÑO= LP: levemente perjudicial; MP: medianamente perjudicial;
EP: extremadamente perjudicial
R-Ce o Cd= rastrera semierecta, culmos erguidos o decumbentes
R-estl= rastrera estolonífera
me= macollas erguidas

La distribución y dominancia de algunas especies sobre otras responde a 

las interrelaciones de diferentes factores: suelo, clima, sistema de siembra, 

métodos de combate y herbicidas usados, tanto en siembras de maíz como 

en otros cultivos usados en la rotación. 

Finalmente, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se describen las diez 

principales malezas que afectan la producción de maíz en Venezuela, según 

las áreas invadidas, frecuencia, densidad, agresividad, daños causados y di

ficultad para su control o manejo. 
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J. Corocillo (Cyperus rotundus 1.). Cyperus es el antiguo nombre griego de

esta planta; rotundus, es un adjetivo latino alusivo a la redondez de sus cor

mos y tubérculos; pertenece a la familia Cyperaceae. Es una maleza perenne,
altamente perjudicial o nociva, con rápida y prolífica producción de rizo

mas, tubérculos y cormos; estos últimos pueden permanecer latentes en el
suelo. Su propagación es principalmente asexual, favorecida por el uso de

medios mecánicos para su combate, por lo que es más eficaz el control quí

mico, el cual requiere de la asistencia técnica profesional. Sin embargo,

como guía general, se pueden recomendar butilato (Sutan® , Sutazin®) o

EPTC (Erradicane®), ambos en fase de presiembra e incorporados con

suelo seco; otra vía es la aplicación de glifosato (Coloso®, Glifosan ®,

Rinder® , Roundup®), haciendo sucesivas aspersiones sobre el corocillo

emergido, antes de sembrar el maíz. Está ampliamente distribuido en las

regiones Central, Centrooccidental, Llanos Centrales y en el estado Bolívar

(La Paragua), así como en otras áreas cálidas, con suelos fértiles y con buen

o mal drenaje.
El corocillo en el maíz interfiere con el cultivo, compitiendo principal

mente por agua y nutrimentos, y segregando sustancias químicas con efec

tos alelopáticos. La competencia por agua es tan fuerte, según observaciones 

personales del autor (datos sin publicar), que en cultivos producidos bajo 

condiciones de riego, en áreas invadidas por corocillo, se hace necesario ade

lantar la frecuencia en dos o tres días, equivalentes a un 40 ó 50% del tiem
po entre un riego y otro. En cuanto a la competencia por nutrimentos, algu

nos agricultores de la Región Central manifestaban, cuando aún estaban 

subsidiados los fertilizantes, que "el corocillo no es problema, pues le echa

mos más abono y urea y resolvemos ese problema". 

La reducción de la productividad del maíz no es debida únicamente a la 

competencia del corocillo por los factores señalados, sino que ésta es favo

recida por la producción de sustancias químicas alelopáticas que propician 
su habilidad competitiva. Grünmerg (1961) y Muller (1969), citados por 

Friedman y Horowitz (1971), y Horowitz y Friedman (1971), afirman que el 

sistema radicular de los cultivos se reduce cuando se desarrolla en un me

dio con un alto contenido de residuos de partes subterráneas de malezas 

perennes; la secreción de sustancias originadas por estos residuos puede te

ner efectos ecológicos significativos, si ellas incrementan los daños al culti

vo. Mejías y Yépez (1996) señalan una disminución de rendimientos en 

granos hasta del 45%. 

2. Paja peluda o paja rolito (Rottboellia exaltata L. = R. cochinchinensis

(Lour.) Clayton). El nombre del género es en homenaje al botánico danés

C.F. Rottboel, y el de la especie, exaltata, es por la altura que pueden alcan

zar las plantas. Es una maleza altamente perjudicial o nociva, de ciclo
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anual y propagación sexual, de rápido crecimiento y sumamente agresiva; 

es capaz de germinar a mayor profundidad que la semilla de maíz, por lo 

cual la mayoría de los herbicidas preemergentes no la afectan. 

Para su control se requieren tratamientos con herbicidas pre y post

emergentes. Como preemergente, el único producto e� el país que ha resul

tado eficaz desde 1973, es pendimentalina (Prowl®), solo o en mezclas con 

atrazina. En forma postemergente ha resultado efectivo el nicosulfurón 

(Accent® ; Sanson®), y en áreas manejadas sin labranza o con labranza re

ducida, se recomienda glifosato aptes de la emergencia del maíz. Esta ma

lezá se ha propagado en todo el territorio nacional por medio de la cama de 

concha de arroz proveniente de_ granjas avícolas, al ser usada como abono 

orgánico o "gallinaza", y también por medio de la maquinaria agrícola. Las 

regiones más invadidas son: Centrooccidental, Llanos Centrales, Sur y 

Nororiental. La agresividad de la paja peluda ha permitido su rápida ex

pansión y los daños que ocasiona, tanto por reducir los rendimientos como 

por dificultar la cosecha, han obligado a abandonar áreas de producción o a 

cambiar el rubro de producción. 

3. Bejuquillo o batatilla. Con estos nombres comunes se conocen dos gé

neros de la familia Convolvulácea: lpomoea y Merremia, siendo la especie

más frecuente l. tiliaceae. Ipomoea es una combinación de las voces griegas

ips, gusano, y homoios, enroscarse, enrollarse; hace alusión al hábito trepa-

. dor,,de esta maleza. Se encuentra diseminada en todo el país y es altamente

perjudicial. De la familia Leguminosece ha sido señalado otro bejuquillo, be

juco de culebra o frijolillo, Rhynchosia minima, el cual predomina en los

estados Portuguesa, Barinas y Apure.

Los bejuquillos son malezas anuales que, por lo general, germinan a partir 

de julio y su aparición tardía en el cultivo (más de 30 días de edad) puede 

ser debida a la reducción de los residuos de los herbicidas aplicados antes de 

la emergencia del maíz. Su desarrollo es violento por tener tallos volubles 

que envuelven completamente el cultivo, pudiendo causar el acame total o 

parcial de éste, entorpeciendo de ese modo la cosecha, tanto manual como 

mecanizada, como se aprecia en la fotografía (Fig. 1). 

El control de esta maleza requiere la aplicación de herbicidas en preemer

gencia y temprana post-emergencia, como atrazina (Gesaprim ®, Limpia

maíz®, Triazol ®, Triaflow®); en postemergencia, cuando el maíz tiene en

tre 21 y 30 días de nacido, se puede usar 2,4-D y/o dicamba (Banvel ®), solo 

o en mezclas con triazinas; previamente a la cosecha se puede usar diquat

(Reglone®).
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Figura l. 

El bejuquillo (lpomoea sp.) 

envuelve las plantas de maíz, 

dificultando la cosecha. 
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4. Paja o pasto Johnson (Sorghum halepense (l.) Pers.). El nombre del géne
ro proviene del italiano "sorgho" y la especie hace referencia al posible sitio
de origen en Aleppo, Siria; es de la familia Gramineae. Es una maleza pe
renne altamente perjudicial, cuyos numerosos rizomas le permiten su pro
pagación asexual; la principal forma de diseminación es a través de los me
dios mecánicos de preparación de tierra y del traslado de maquinarias.
Otras formas son las semillas de sorgo contaminadas y las excretas de aves
y del ganado vacuno.
\. Para su combate se requiere del control químico con herbicidas post
·emergentes sistémicos, capaces de ser movilizados junto con los materiales
fotosintetizados de la planta hasta los puntos subterráneos de crecimiento
(rizomas). En general, requiere costosas medidas de combate, lo cual inclu
ye aplicaciones sucesivas de glifosato sobre la paja Johnson en activo creci
miento, antes de sembrar el maíz. Se puede usar también nicosulfurón
cuando las plantas de maíz hayan alcanzado dos a tres semanas de nacidas y
la pajaJohnson cuente con menos de diez hojas.

Las áreas de Venezuela más afectadas por esta maleza son: la región Cen
trooccidental, especialmente los estados Portuguesa, Yaracuy y Lara; la re
gión Sur (Apure y Bolívar); la región de los Llanos Centrales (Guárico y 
Cojedes) y los estados Carabobo, Aragua y Barinas. Se adapta a amplias 
condiciones edáficas, especialmente suelos fértiles y con buena humedad. 
Es una maleza sumamente agresiva, por ser perenne emerge primero que el 
maíz y compite por luz, nutrimentos y agua. Es una limitante de la siembra 
directa o de mínima labranza. 

Holm et al. (1977) informaron de la existencia de numerosos trabajos 
donde se han reportado reducciones en la germinación y en el crecimiento 
de diversos cultivos, debido a la acción de exudados de la raíz, o de extrac
tos frescos o en déscomposición, de hojas, rizomas y raíces de esta maleza. 
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5. Falsa paja Johnson (Sorghum verticilliflorum (Steud) Staph), familia
Gramineae. Maleza anual de propagación sexual, es de rápido crecimiento y
muy agresiva; fue introducida al país mediante semilla de millo para esco
ba y semilla de sorgo. Para su control se requiere la rotación de cultivos,
así como del uso de herbicidas preemergentes, como pendimentalina, ala
cloro (Gramisso® o Lazo® ), metacloro (Dual®), acetacloro (Harness® o

Realy ® ), o bien, herbicidas postemergentes selectivos al maíz como nico

sulfurón.
Esta maleza está más difundida que la paja Johnson verdadera, aun cuan

do su introducción es más reciente. Se la encuentra en todo el país, princi
palmente en las regiones Centrooccidental, Central, Sur y Nororiental. Se 
adapta a un amplio rango de condiciones agroecológicas, tanto en tierras de 
sabana como en aluvionales. Compite activamente con el maíz por agua, luz 
y nutrimentos, aun cuando son pocas las referencias de trabajos científicos 
sobre esta especie. Es posible que excrete sustancias alelopáticas, por formar 
comunidades donde se encuentra asociada con otras pocas especies. 

Finalmente, la maleza conocida como pailón (Polymnia riparia HBK) pa
rece ejercer efectos alelopáticos sobre la falsa Johnson, lo que amerita ser 
estudiado. 
6. Falsa pata de gallina, horquetilla, paja de plaza (Digitaria sp. ). El nom
bre genérico proviene del latín digitus que significa dedo y hace referencia

· a la forma digitada de sus racimos; es de la familia Gramínea. Es una hier
ba anual o perenne facultativa, si las condiciones de humedad la favorecen;
su propagación es sexual por semilla y asexual por estolones. Es sumamen
te agresiva y de rápido crecimiento, con tallos rastreros estoloníferos que
ocupan extensas áreas; se adapta a un amplio rango de condiciones agroe
cológicas, aun cuando tiende a dominar en suelos sueltos, recién encalados
y con buena humedad. Se encuentra distribuida en todo el país, principal

mente en la regiones Central y Nororiental de Venezuela.
La falsa pata de gallina es una maleza sumamente agresiva, que compite 

principalmente por agua y nutrimentos. Rodríguez (1981) encontró que en 
las parcelas donde predominaba esta especie, las plantas de maíz mostra
ban una clorosis muy marcada, producto posiblemente de la competencia 
por nitrógeno u otros nutrimentos y/o por alelopatía, aunque según Holm 
et al. (1977) no hay referencias de alelopatía. 

En cuanto a su combate, una vez que esta maleza se ha establecido, las 
cultivadoras mecánicas dificultan el control y, por el contrario, facilitan su 
diseminación. La invasión de esta especie en algunas áreas productoras 
puede estar asociada al continuo uso del herbicida atrazina (Limpiamaíz®, 
Gesaprim ® ). Así mismo, aparentemente es tolerante al nuevo herbicida 
nicosulfurón (Accent® , Sao.son® ), y a otros herbicidas del grupo de las 
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sulfonilureas. El control más eficaz es con una adecuada preparación de tie
rra y con el uso del herbicida gramicida preemergente metacloro (Dual®) 
o acetocloro.
7. Pelo de indio, paja Guzmán, paja Bermuda (Cynodon dactylon (1.)
Pers.). Cynodon proviene del griego kuon1 

perro y od_ans
1 

diente, lo cual hace
alusión a los rizomas blancos y afilados parecidos a los dientes de perros;
dactylon por la forma de dedos de la inflorescencia. Es una maleza perenne
de la familia Graminece, rastrera y estolonífera. Se propaga tanto por semi_
lla sexual como asexual, por medio de estolones y rizomas; Esta caracterís
tica, unida a su rápido crecimiento y a la presencia de rizomas latentes en
el suelo, en condiciones de extrema sequía, la convierten en una maleza su
mamente agresiva y de difícil control; el combate por medios mecánicos la
favorece por permitir su propagación y diseminación.

El control químico con herbicidas sistémicos como glifosato, aplicado a 
la maleza antes de la siembra, es el método más eficaz. En Venezuela está 
ampliamente distribuida, adaptada a un amplio rango de suelos, sobre todo 
de textura franca, húmedos y con buen drenaje; crece en suelos desde lige
ramente ácidos hasta alcalinos, prefiriendo estos últimos. 
8. Bemba de negro, lechosito o pascuita (Euphorbia heterophyla 1.). El gé
nero Euphorbia, según Plinio, fue un homenaje a Euphorbus, médico del
_Rey Juba II; heterophylla, del griego heteras, diferentes, y phyllon

1 
hoja; es de

', la familia Euphorbiaceae. Es una hierba medianamente perjudicial, de ciclo
·anual y de propagación por semilla sexual; es erecta o erguida, de rápido
crecimiento, sumamente agresiva y tolerante a los herbicidas derivados de
urea, así como a la mayoría de los herbicidas que se usan en el maíz, por lo
cual cada día adquiere más importancia. Esta maleza se halla distribuida
en todo el país y para su control se recomienda usar altas dosis de atrazina
o de otros derivados de las triazinas.
9. Paja americana o arrocillo (Echinochloa colonum (L.) Link). El género
Echinochloa, del griego echinos

1 
erizo, y chloa

1 
gramínea, hace referencia a lo

punteado de sus espiguillas; el epíteto específico colonum
1 

del latín colonus
1 

colono, colonizador, agricultor. Es una maleza anual, leve a medianamente
perjudicial, de porte erecto, propagación por semilla sexual, de rápido
crecimiento durante la época de lluvia o en áreas bajo riego y relativo mal
drenaje. Germina en cualquier período del cultivo formando grandes co
munidades que mueren al cesar la suplencia de agua; es una planta muy

. competidora, principalmente por agua y nutrientes.
El control de esta maleza puede ser tanto por medios manuales o mecáni

cos, como por los herbicidas graminicidas preemergentes, alacloro, metola
cloro y pendimentalina, y por postemergentes como nicosulfurón. Se en
cuentra distribuida en todo el país, principalmente en las regiones Centro-
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occidental, Central, Llanos Centrales, zonas bajas de la región Oriental y 
Sur, siendo muy frecuente en el cultivo del arroz. 

1 O. Granadilla (Brachiaria fasciculata (SW) Blake, sinónimo P anicum fasci

culatum SW). El nombre del género Brachiaria proviene del latín brachium 

lo cual hace alusión a la forma de brazos de sus racimos; Panicum es la anti

gua denominación dada a las gramíneas; la especie fasciculatum alude a la 
inserción de los racimos en ángulos; es de la familia Graminece. Es una ma

leza leve a medianamente perjudicial, de ciclo anual y sólo de propagación 
sexual; crece en suelos fértiles de las zonas Central y Centrooccidental del 

país. En la mesa de Guanipa (estado Anzoátegui) existe otra maleza deno
minada como granadilla por los agricultores (Brachiaria plantaginea (Link) 
Hitch, sinónimo Panicum disciferum Fourn), la cual es más agresiva pero es
tá menos dispersa; ambas especies son estimadas como un buen forraje. 

El control puede lograrse por medios manuales, mecánicos y químicos; 
estos últimos con graminicidas preemergentes como alacloro y metacloro o 

con el postemergente nicosulfurón, pero no con pendimentalina (Prowl ®), 
pues crece profusamente donde este herbicida es usado. Es una planta se

mierecta, con culmos erguidos o tendidos; es de rápido crecimiento, muy 
agresiva y competidora, por nutrimentos y agua, por lo que llega a dominar 
áreas completamente. 

Período crítico de interferencia 

Como ya se ha señalado, las malezas compiten con el cultivo por agua, luz, 
nutrimentos y bióxido de carbono (C02). Algunas especies de las plantas 

que conforman el complejo "maleza", como el corocillo y la paja Johnson, 
segregan sustancias alelopáticas que afectan el normal desarrollo de las 

plantas de maíz; otras pueden producir una gran cantidad de raíces que 
impiden el desarrollo normal del cultivo; otras malezas envuelven las plan
tas de maíz con tallos volubles y, además de quitarles luz, de acuerdo a la 

densidad de infestación, pueden agobiarlas; la sumatoria de todos esos fac
tores señalados se denomina interferencia. 

La competencia entre el maíz y la maleza se establece por los factores de 

crecimiento, y es más o menos acentuada o crítica, dependiendo del factor 
cuya disponibilidad se encuentre por debajo de la demanda combinada del 

maíz y las malezas. 

Los efectos de la interferencia sobre los rendimientos del maíz dependen 

de la densidad de malezas y de las especies predominantes, así como de la 

disponibilidad de los factores de crecimiento, durante el período del ciclo 

de cultivo en el cual haya mayor interferencia de malezas, lo cual ocurre en 

las primeras etapas de crecimiento, específicamente, entre la tercera y quin
ta semana de edad. 
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El período crítico de interferencia es el momento en el ciclo de creci
miento de las plantas cultivadas cuando las malezas ocasionan el mayor da
ño económico, significativo e irreversible. Montilla (1959) cita que Young y 
Orsenigo, como resultado de sus experimentos en Venezuela en 1953, ob
tuvieron los máximos rendimientos cuando las siembras de maíz se man
tenían libres de malas hierbas durante un período de· 30 días. 

Nieto et al. (1958) encontraron que cuando la siembra de maíz se man
tiene enmalezada durante los primeros 12 días, las pérdidas alcanzan 3%, y 
cuando la maleza permanece los primeros 20 días las pérdidas son del 
22%. Rodríguez (1981), en ensayos conducidos durante tres años consecu
tivos en CENIAP, Maracay, obtuvo que la época crítica de interferencia de 
malezas en maíz es de 3 a 4 semanas, cuando no se aplican fertilizantes, y 
de 4 a 5 semanas, cuando las siembras son abonadas, como se aprecia en el 
rrnu-lro ? 

Cuadro 2. Épocas críticas de interferencia de malezas con el maíz 

Libre de malezas 

desde semana 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

16 

-

Fuente: Rodríguez, 1981. 

Rendimiento Enmalezado Rendimiento 

kglha 

5507 

5613 

5281 

4718 

4073 

3660 

2743 

1265 

desde semana kglha 

o 1073 

1 1787 

2 3076 

3 3457 

4 3885 

5 4461 

6 5072 

16 5830 

Métodos de combate de malezas usados en Venezuela 
Prevención 

Para evitar o reducir al mínimo los inconvenientes ocasionados por las ma
lezas, se hace necesario prevenir, manejar y controlar las malezas en forma 
eficaz y eficiente. 

La prevención consiste en una serie de medidas tendentes a evitar la in
troducción de una especie de maleza inexistente en un país, región o área 
determinada, o a evitar la dispersión de las ya existentes, mediante la eli
minación o control de las fuentes de infestación. 

La prevención se apoya sobre medidas legales como la Ley sobre Defensas 
Sanitarias Vegetal y Animal, Resoluciones Cuarentenarias, y Resoluciones 
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y Reglamentos de Producción y Certificación de Semillas. Igualmente se 

apoya en prácticas culturales, como épocas de siembra, métodos de control, 

manejo de las malezas según las condiciones agroecológicas del área, funda

mentadas en el conocimiento de la biología y ecología de cada una de las es

pecies de maleza problema. 

Las medidas preventivas con base jurídica, por medio de la obligación de 

someter a cuarentena los materiales vegetales de origen extranjero, sospe

chosos de portar dos especies de malezas extremadamente perjudiciales, 

han permitido evitar su introducción al país. Estas son: la "witch weed" o 

"maleza bruja" (Striga asiatica (L.) Kuntz, sinónimo S. lutea Lour), planta 

parásita del maíz y de otras gramíneas, y la maleza conocida como "cadi

llón" (Xanthium sp. ); ambas especies son inexistentes en el país. 

La producción y comercialización de la semilla de maíz está bajo control 

de organismos oficiales, sin embargo, ha sido muy difícil concientizar a los 

productores agropecuarios sobre normas para el traslado y limpieza de la 

maquinaria agrícola y de animales, así como del control o eliminación de 

las fuentes potenciales de infestación de malezas. 

El manejo integrado de malezas (MIM) es la complementación y utiliza

ción en forma racional y oportuna de un conjunto de principios, estrate

gias, métodos y materiales, para limitar con criterio económico el impacto 

detrimental de las malezas sobre el agroecosistema. En el MIM deben to

marse en consideración las condiciones agroecológicas, especies de malezas 

predominantes y sus requerimientos, rotación de cultivos, sistemas de la

branza de la tierra y rotación de herbicidas (Rodríguez, 1996). 

El control de malezas se refiere a todas aquellas prácticas, medidas, herra

mientas y productos, tendentes a limitar la infestación de malezas, hasta 

un grado tal que no afecte o interfiera económicamente con la producción 

del cultivo en un área determinada. 

Métodos de combate 

Los métodos de combate de malezas utilizados en Venezuela, a través de la 

historia de la producción de maíz, han sido los siguientes: el método físico, 

mediante el fuego; el manual, con uso de herramientas menores; el mecáni

co, con empleo de implementos agrícolas y el método químico, mediante 

la aplicación de herbicidas. 

Método físico 

El fuego es el método físico que ha sido más utilizado por ganaderos y 

campesinos para combatir las malezas y otras plagas. El "conuquero", pro

ductor de maíz en pequeñas extensiones de terreno, lo ha venido utilizan

do como la herramienta más eficiente y barata para eliminar la maleza y 

rastrojo; de esa forma deja la tierra preparada para la siembra, sin remover 
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el suelo. El "veguero" de las márgenes de los ríos Apure, Meta y Orinoco, 

antes de la popularización de los herbicidas de contacto, cortaba y quema

ba la maleza de su vega, previamente a la inundación por el río (meses de 

abril y mayo) y sembraba a partir de octubre, cuando el río se iba retirando 
y el terreno quedaba libre de maleza: una verdadera "labranza mínima,". 
Control manual 

Es el método de combate de maleza más antiguo usado por el hombre al 

hacerse sedentario. Consiste en arrancar las malezas alrededor de las plantas 

de maíz, utilizando las manos o estacas elaboradas con diferentes materia

les, o cortarlas con machete, azadón o escardilla. Este método se continúa 

usando por agricultores con menores recursos económicos y/o tecnológi

cos, sobre todo en pequeñas unidades de producción; también lo usan pro

ductores medianos cuando se imposibilita, técnica o económicamente, la 
utilización de maquinaria agrícola o la aplicación de herbicidas. 
Control mecánico 

Este método incluye la labranza y el acondicionamiento previo del terreno 

para la siembra mediante el uso de arados, rastras u otros implementos, así 

como el pase de segadoras y cultivadoras mecánicas, acopladas al tractor. 

Varios autores como Robbins et al. (1952), Montilla (1952), Rincón 

(1962), Rodríguez (1987), entre otros, han señalado las ventajas del control 

por medios mecánicos, al favorecer la penetración y colocación del agua y 

los fertilizantes en el suelo, facilitar su absorción y aprovechamiento por el 

cultivo, e inc:rementar la aireación y nitrificación del suelo. Sin embargo, 

los mismos especialistas advierten que el principal beneficio derivado del 

laboreo postsiembra, es la eliminación de malezas entre las hileras, aunque 

pudieran ocasionar una poda de raíces del maíz. Dicho método no puede ser 

usado en siembras realizadas al voleo, y cuando los ciclos son muy lluviosos, 

se dificulta el control de malezas por esos medios mecánicos. Ramírez 

(1972) encontró que los mayores rendimientos de las siembras de maíz se 

obtenían con el control mecánico, en comparación con el control químico. 
Control químico 

El control químico de malezas ha permitido liberar al hombre del enorme 

esfuerzo que significa limitar la interferencia ejercida por la maleza sobre el 

cultivo, siendo este método más eficiente y eficaz en muchos casos; además, 

los herbicidas preemergentes constituyen un seguro contra las futuras con

diciones ambientales adversas, como las lluvias continuas que impedirían el 

empleo de mano de obra y de maquinarias en labores de desmalezamiento. 

En el mundo, el control químico de maleza realmente se inicia en la déca

da de 1940, a pesar de existir referencias anteriores sobre la translocación de 

sustancias reguladoras de crecimiento. Klingman (1966) cita a Sachs (1887) 

y refiere que entre 1897 y 1900, Bonnet en Francia, Shultz en Alemania y 
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Bolley en los Estados Unidos, trabajando independientemente, usaron 

soluciones de sales de cobre para el control de malezas de hoja ancha en ce

reales. Así mismo, refiere que en 1941, Pokorny en Estados Unidos logró 
la síntesis del 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D); en 1942 Zimmerman y 

Hitchcock son los primeros en reportarlo como sustancia reguladora del 
crecimiento y que en 1944, Marth y Mitchell establecen su selectividad, y 

Hamner y Tukey lo usaron con éxito en el control de malezas en condicio

nes de campo. 

Después del descubrimiento de la fitoxicidad selectiva de los derivados 
químicos del grupo fenoxi, es cuando realmente ocurre el desarrollo del 

control químico; se inicia así la tecnología moderna con nuevos productos, 

unidos con nuevas prácticas y técnicas de utilización, que permitieron su ex

tensión en el mundo. Al mismo tiempo, se desarrolló la ciencia de la Maler

bología, con especialistas en las diferentes áreas de esta nueva disciplina. 

La definición original de herbicida hacía mención a productos químicos, 
pero con la utilización de los micoherbicidas para el control de malezas, los 

herbicidas han sido definidos por la Sociedad Americana de la Ciencia de 

Malezas (W.S.S.A) como sustancias químicas y biológicas creadas para ma
tar o retardar significativamente el crecimiento de las plantas. El factor 

más importante en el auge de los herbicidas es por la capacidad de muchos 

de ellos, llamados selectivos, de afectar o matar las plantas indeseables, sin 

dañar las cultivadas. 

En Venezuela, el control químico de malezas comenzó en la década de 

1950; Montilla (1959) señaló que "el Instituto IBEC de investigaciones téc

nicas emprendió en 1951 estudios relacionados con la aplicación de herbi

cidas en maíz, arroz y algunas hortalizas". El Servicio Shell para el Agricul

tor (SSPA), dependencia de la Fundación Shell, contribuyó en mucho a la 

continuidad y ampliación de las experiencias anteriores sobre herbicidas, 

como se constata en los informes mensuales de su sección de Agronomía. 

Por ejemplo, en mayo de 1953, reportan un ensayo en maíz con el herbicida 

experimental 2,4-D éster isopropil trietilamina, y al año siguiente amplia

ron los ensayos con los productos monuron (CMU®), dinitro (Dow pree

merge®) y pentaclorofenol o PCP (Shell 130Q®). 

En 1955, al Sr. Julio Pantin, en la hacienda "Múcura", Villa de Cura, esta

do Aragua, se le recomendó la aplicación preemergente de 2,4-D en 140 

hectáreas de maíz; allí se realizó el primer día de campo en Venezuela sobre 

control químico de malezas en maíz, al cual asistieron los principales pro

ductores agrícolas de la zona, investigadores, profesores universitarios 

y técnicos y directivos del Servicio Shell para el Agricultor de la época, co.;. 

mo se reseñó en "Noticias Agrícolas", volumen 1, número 5, de septiem

bre 1955. 
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El Servicio Shell para el Agricultor, hoy Fundación Servicio para el Agri.: 

cultor (FUSAGRI), ha sido la institución pionera en Venezuela en el control 

químico de malezas desde 1952, tanto en investigación como en extensión, 

cursos de capacitación y divulgación; esta última a través de publicaciones 

periódicas como "Noticias Agrícolas" y los folletos "Control Químico de 

Malezas" (1961) y "Maíz" (1962), los cuales posteriormente han sido revisa

dos y actualizados. 

Debido a los problemas jurídicos que se presentaron después de aplica

ciones con las formulaciones de ésteres del 2 ,4-D en caña de azúcar, que 

ocasionaron daños en cultivos cercanos de lechosas y cambures (bananos), 

se comenzaron a usar en maíz productos derivados de las triazinas, como 

simazina y atrazina (Guédez y Díaz, 1962). Sin embargo, Ramírez (1972) 

concluye que experimentalmente, la limpia manual fue mejor que el herbi

cida Simazin®, el cual eliminó las malezas, pero ocasionó efectos negativos 

sobre el rendimiento del maíz. 

A mediados de los años setenta, debido a los efectos residuales indeseables 

de las triazinas, cuyos efectos perjudican a los cultivos rotados con el maíz, 

como ajonjolí, caraota, frijol, tomate y tabaco, entre otros, así como su inefi

cacia en el control de la paja peluda (R. exaltata), se comenzaron los trabajos 

con varios herbicidas graminicidas, siendo la pendimentalina (Prowl ® ) el 

más eficaz según Sterner (1976). Rodríguez (1981, 1987), en la búsql,leda de 

productos menos residuales que la atrazina, reportó que Bifenox® y Ciana

cina ® son fitotóxicos al maíz; pendimentalina controla paja peluda, pero no 

es eficaz contra otras gramíneas como granadilla (B. fasciculata) y falsa pata 

de gallina (Digitaria sp.); alacloro y metacloro no controlan malezas latifo

liadas ni la paja peluda, pero controlan otras gramíneas que se le escapan a 

pendimentalina, destacándose el metacloro en el control de la falsa pata de 

gallina. Recomendó las mezclas de los productos más eficaces para reducir 

las dosis de atrazina y, de esa forma, los efectos residuales indeseables. 

Millán y Valdivieso (1990) evaluaron, en el estado Monagas, los 4 herbi

cidas señalados y sus mezclas, resultando más eficaces donde se usaban las 

mezclas de atrazina con alacloro, metacloro o pendimentalina, debido a 

que la atrazina controla las malezas de hoja ancha y cualquiera de los otros 

tres, las malezas gramíneas. 

Rodríguez (1987) recomienda para el control del corocillo el uso de glifo

sato (Coloso®, Glifosan:®, Roundup® ), en aplicación postemergente al 

corocillo en activo crecimiento, pero en presiembra al maíz en labranza ce

ro, o antes de la preparación final del suelo para las siembras convenciona

les. Otra alternativa la constituye el butilato (Sutan ®, Sutazin ® ), aplicado 

en suelo seco previamente labrado, incorporándolo al suelo inmediatamen

te después de la aplicación y luego sembrar el maíz. Una tercera alternati-
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va, después de dos semanas de germinado el maíz y con el corocillo aún sin 

florecer, es la aplicación postemergente de bentazone + MCPA (Basagran 

M-60®).

En los años ochenta aparecieron en el mercado las sulfunilureas, herbici

das postemergentes selectivos al maíz, efica-c-es a muy bajas dosis para el 

control de las malezas gramíneas, siendo el más sobresaliente el nicosulfu

rón (Accent®, Sanson®), que se aplica en dosis de 40 gramos por hectárea 

de producto comercial. Se recomienda mezclarlo con atrazina o con 2,4-D, 

más un agente surfactante, para el control de malezas latifoliadas; el uso de 

insecticidas fosforados afecta la tolerancia del maíz al nicosulfurón. Her

nández y Mejías (1996) evaluaron la selectividad del nicosulfurón, solo y en 

mezclas, sobre 4 híbridos dobles de maíz amarillo y encontraron reduccio

nes entre el 25 y 35% del peso seco de las plantas; de 16 a 33 % en la altu

ra y del 32 al 61 % en el área foliar. 

Generalidades sobre herbicidas 

Definición 

El término herbicida ha sido definido como sustancia química o biológica 

que mata o retarda significativamente el crecimiento de las plantas. La 

característica por la cual los herbicidas han sido aceptados, ha sido la de 

eliminar económicamente algunas especies de plantas, sin causarle daño 

irreversible a otras; esto es lo que se conoce como selectividad a un cultivo, 

pudié�dose controlar de esa forma a las especies que son malezas. 

Clasificación 

Existen muchas alternativas para clasificar los herbicidas. Se señalan algu

nas de ellas, con ejemplos de los nombres genéricos o de los productos 

comerciales. 

Según el momento de aplicación: J. Pre-siembra: butilato. 2. Pre-emer

gente: atrazina, alacloro, pendimentalina. 3. Postemergente: 2,4-D, benta

zone, nicosulfurón. 

De acuerdo a la selectividad: J. No selectivo: paracuat. 2. Selectivo: 

atrazina. 

Por su modo de acción: J. De contacto: paracuat. Son de acción aguda, 

actúan localmente, no se movilizan dentro de la planta y requieren cubrir 

el 100% del área foliar de la maleza. 2. Sistémico: 2,4-D, nicosulfurón. Son 

productos de acción crónica, se movilizan desde el punto de absorción al 

sitio de acción vía floemática y xilemática, por lo que requieren concentra

ción de 1� mezcla de aspersión más que cubrimiento. 

Según su mecanismo de acción se clasifican de la siguiente forma: 

J. Inhibidores de la fotosíntesis: atrazina. 2. Inhibidores de la síntesis de
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las proteínas: glifosato, nicosulfurón. 3. Inhibidores de la división celular: 

ditiocarbamatos, pendimentalina. 4. Inhibidores de la síntesis de los pig

mentos fotosintéticos: fluoricloridona (Racer®). 5. Inhibidores de la sínte

sis de los ácidos grasos: alacloro, metacloro. 

Por la composición química: J. Inorgánicos: arseniato de sodio. 2. Orgá

nicos: a. aceites de petróleo: kerosene; b. herbicidas orgánicos arsenicales: 

DSMA, MSMA; c. fenoxiacéticos: 2,4-D; d. cloroacetamicidas: alacloro, 

metacloro; e. dinitro anilidas: pendimentalina; f. carbamatos: butilato; 

g. derivados de urea, uracilos: nicosulfurón; h. triazinas: atrazina, simazina;

i. ácidos alifáticos: glifosato; j. ácidos arilalifáticos: dicamba (Banvel ®);

k. derivados de fenol: DNBP; l. nitrilos sustituidos, bipirilios: paracuat;

m. éteres difenílicos: nitrofen; n. pirinas, piridazinonas: Picloram®; ñ. áci

dos policíclicos alcanoicos: F luazifop® .

Micoherbicidas: son hongos patógenos de plantas que se han desarrollado 

para controlar malezas, de la misma manera como son usados los herbici

das químicos (Templeton et. al., 1985 ). Los productos registrados son: De 

Vine®, que es fa formulación con Phytophthora palmivora, para el control de 

la maleza Morrenia odorata Lindl, planta trepadora en cultivos de cítricas; 

otro producto es Collego®, formulación a base del hongo Collectotrichum 

gloeosporoides (Penz) Sacc.F. sp. aeschynomene, usado para el control de la ma

leza Aeschynomene virginica (L) BSP en arroz y soya. 

Detoxificación de los herbicidas y tolerancia 

La base para la selectividad de los herbicidas es la capacidad que tienen las 

plantas de cultivo a tolerar o sobrevivir la aplicación de un herbicida, en una 

dosis en la cual la maleza es afectada o muere. Esto puede ser debido a dife

rencia de absorción y translocación; velocidad y naturaleza con la cual es 

activado o detoxificado el herbicida, y las diferencias intrínsecas en sensibi

lidad en los sitios donde actúa el herbicida. 

Para que un herbicida sea efectivo debe llegar al sitio donde la planta es 

más sensible a ese tóxico a la concentración correspondiente, causando da

ño severo y afectando su normal crecimiento y desarrollo. El metabolismo 
del herbicida resulta en detoxificación, un efectivo mecanismo para reducir 

la concentración del herbicida, incrementando de esa forma la tolerancia 

de la planta al químico. 

U no de los primeros mecanismos conocidos de detoxificación fue el de la 

simazina (Gysin y Knusli, 1960). En las raíces de maíces tolerantes a sima

zina se encontró un metabolito identificado como un análogo de la hidro

xisimazina (Roth y Knusli, 1961). Hamilton y Moreland (1962) aislaron y 
caracterizaron la benzoxazina, un catalizador no enzimático del jugo de 

plantas de maíz, el cual_, aplicado a plantas de avena y trigo susceptibles a 
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simazina, las hacía tolerantes (Castelfranco et al., 1961). Investigaciones 

posteriores de Shimabukuro et al. (1978), revelaron que la conjugación en

zimática con glutatina es la reacción responsable de la detoxificación de las 

triazinas simétricas, mucho más que la hidrólisis no enzimática. Todas es

tas evidencias ilustran las estrechas relaciones entre metabolismo, detoxifi

cación y selectividad. 

Resistencia-tolerancia de las malezas a los herbicidas 

Se han señalado o discutido los diferentes niveles de tolerancia de los culti

vos y malezas a un herbicida específico, basándose en la selectividad de los 

herbicidas. Le Barón (1982) y Gressel (1985) señalaron que muchas male

zas, que previamente habían sido controladas por herbicidas específicos, 

habían evolucionado, produciendo nuevos biotipos con incremento en su 

tolerancia. 

Gressel (1985) afirma que ha aparecido resistencia verdadera solamente 

en campos tratados continuamente con triazinas simétricas, paracuat o tri

fluralin. La resistencia a los herbicidas sólo ocurre cuando año tras año se 

siembra el mismo cultivo y se usa el mismo herbicida; así, las resistencias a 

triazinas se han encontrado en campos de maíz, huertos frutales, viñedos y 

a los lados de los rieles de ferrocarriles, entre otros. Para julio de 1983 fue

ron confirmadas 38 especies de 18 géneros de plantas con biotipos resis

tentes a triazinas en 23 estados de USA, 4 en Canadá, 9 en Europa y 1 en 

países del Medio Oriente. Sin embargo, en el área de mayor producción de 

maíz de Estados Unidos ("Corn Belt''), que es donde más triazinas se han 

aplicado, sólo se ha informado de pocos casos de resistencia; esto es debido 

a la rotación de cultivos y de herbicidas en esa región. Gressel (1985) afir

ma que la tolerancia a la mayoría de los herbicidas es heredada en forma 

poligénica y la resistencia verdadera, por lo menos en los casos de triazinas, 

es debida a herencia sobre uno o dos genes de las especies donde ha apare

cido resistencia. 

Sistemas de siembra en la producción del maíz y el control de malezas 

En términos generales se podría hablar en Venezuela de tres sistemas de 

producción: el "conuco", el sistema convencional y el de labranza reducida 

o labranza conservacionista.

J. En el sistema de producción de conuco, la siembra de maíz ocurre en pe

queñas unidades de producción, inferiores a cinco hectáreas, generalmente

por agricultores poco tecnificados y de escasos recursos económicos, sin

utilización de maquinarias y para algunos, agricultura de subsistencia. Ini

cialmente, la maleza se combatía utilizando tala y quema previamente a la

siembra, usada todavía por muchos campesinos; esto ocasiona la destruc-
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Figura 2. 

Campo sembrado de maíz sin labranza, 

asociado con algodón, en una vega alta del 

río Apure. Se observan los tallos doblados 

del maíz, en fase de secado del grano, mientras 

se inicia el desarrollo del otro cultivo. 
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ción de la capa vegetal, cuando las pendientes del terreno son superiores al 

10%. Otros conucos son cultivados con escardilla o azadón para aflojar la 

tierra y controlar la maleza; en otros casos, se hacen limpias con machete. 

En las vegas de los grandes ríos llaneros y en suelos sueltos (franco areno

sos o francos) de los estados Apure, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Guárico 

y Monagas, el suelo no es labrado o removido, y la maleza es controlada 

con herbicidas de contacto no selectivo, como paracuat (Gramoxone®), o 

sistémico no selectivo, como glifosato (Coloso®, Glifosan®, Roundup®, 

entre otros). El maíz se explota asociado a otros cultivos, como algodón, 

frijol o caraota, los cuales son sembrados después de los 60 días de edad del 

maíz, como se aprecia en la fotografía tomada en 1974, en una vega alta del 

río Apure (Fig. 2). 

Sin embargo, los agricultores beneficiarios de la Reforma Agraria, agru

pados en asentamientos campesinos ubicados en las regiones maiceras, se 

han ido tecnificando, pues para combatir la maleza antes de la siembra 

usan maquinarias para la preparación de tierra y aplican herbicidas en for

ma preemergente después de la siembra, especialmente atrazina; muchos 

de ellos controlan la reinfestación de malezas con paracuat dirigido entre 

las hileras de maíz. 

2. El sistema convencional de labranza para la producción de maíz agrupa

agricultores con más de 5 ha de extensión, poseen maquinarias con equipos

de labranza y de aspersión terrestre, están pendientes de las innovaciones

tecnológicas, algunos poseen sistema de riego y actúan con mentalidad em

presarial. El sistema de labranza convencional consiste en preparar la tierra

con dos o más pases de rastra o segadora para cortar y tumbar el monte jun

to con la soca del cultivo anterior, luego un pase de arado, usado por lo ge

neral en la región Centrooccidental, o de rastra pesada o "big rome", más

utilizado en Guárico y Oriente, y luego no menos de cuatro pases de rastra.

Con estas labores, el agricultor afloja, voltea y airea la tierra, incorporándole
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residuos vegetales, especialmente malezas, afectando la humedad y tempe

ratura del suelo y, por consiguiente, favoreciendo la actividad microbiana en 

el mismo. A veces, se incorporan enmiendas como abono orgánico, cal agrí

cola, etc. y nutrimentos al suelo, especialmente fósforo. 
La preparación de tierra favorece la uniformidad d� la aplicación y la efi

cacia de los herbicidas, tanto en los incorporados en presiembra, al evitar 
pérdidas de éstos por volatilización y fotodescomposición, como en los de 

aplicación preemergente. El uso de cultivadoras mecánicas, si las condicio

nes ambientales y la pendiente del terreno lo permiten, es una alternativa 

de control de malezas entre las hileras del maíz cuando fallan los herbici
das preemergentes y el cultivo tiene desde 20 a 35 días de edad. También, 

además de combatir las malezas, contribuye a romper la costra dura que se 

forma en algunos suelos, permite la incorporación de los nutrimentos apli
cados con el reabono y favorece la infiltración del agua en el suelo .. 

En la fotografía de la Fig. 3 se puede observar que las cultivadoras mecá

nicas pueden ocasionar daños físicos a las plantas de maíz, y en terrenos con 

más de 5 % de pendiente y bajo fuertes lluvias, favorecen la erosión. Esta 

práctica es más usada en los estados Aragua y Carabobo, en fincas donde se 

produce maíz para semilla, para jojotos y maíz dulce. Además, la disponi

bilidad actual de herbicidas postemergentes selectivos, como el nicosulfu

rón solo o en mezclas con atrazina ó 2,4-D, ha sustituido las cultivadoras 
mecánicas para el control de malezas en la mayoría de las zonas productoras 

de maíz en Venezuela. 

En las siembras de maíz bajo el sistema convencional de producción, los 

agricultores controlan la maleza mediante métodos mecánicos, como la 

preparación de tierras, y a veces cultivadoras mecánicas, o bien, pueden usar 

una o dos de las tres alternativas de control químico disponibles, como son: 
a. Presiembra incorporado: butilato para el control de corocillo.

b. Preemergentes: atrazina contra hoja ancha, sola o en mezclas con gramici

das, como pendimentalina, metacloro, alacloro o isoxaflutole (Merlin 75®).

c. Postemergentes: nicosulfurón contra gramíneas; bentazone + MCPA

contra corocillo; atrazina, 2,4-D o thiameturonmetil (Harmony®) contra

hoja ancha, solo o en mezclas.
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Figura 3. 

Control de malezas por medios 

mecánicos (cultivadora) y daños ocasionados 

a las plantas de maíz 
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3. El sistema de labranza conservacionista, labranza reducida, mínima, o de
siembra directa (en inglés "non or minimun tillage") no es una novedad, ya
que éste era el sistema convencional antes del uso extensivo del tractor y de
los implementos acoplados a él. Como antes se mencionó, los "conuqueros"
y- pequeños agricultores en Venezuela y en el mundo han sembrado siempre
sin necesidad de esos equipos de preparación de tierra.

El sistema consiste en sembrar sin disturbar mucho el suelo, con lo cual 
se obtiene una serie de ventajas como reducir la erosión, mejorar el conteni
do de materia orgánica de los suelos, empleo de maquinaria menos pesada, 
que promueve mayor porosidad y menor compactación del suelo, ahorro en 
el uso de combustible y disminución del tiempo requerido entre una siem
bra y la siguiente. Al término labranza conservacionista se le da tal conno
tación por englobar todos aquellos sistemas de labranza que reducen las 
pérdidas del suelo y agua, en comparación con el sistema convencional. 

Después de lograda la síntesis y el conocimiento de las bondades como 
herbicida del 2,4-D y de las triazinas, se comenzó a innovar las sembrado
ras, entre ellas las de disco, y se pensó en la siembra directa, pero hacía fal
ta un herbicida que quemara las malezas, sin dejar residuos fitotóxicos en 
el suelo. La aparición en el mercado del paracuat, herbicida no selectivo de 
rápida acción, que es adsorbido por los coloides del suelo y cuya actividad 
fitotóxica se incrementa con los herbicidas derivados de las triazinas y de 
urea, hizo posible la idea de las siembras en labranza mínima o el "conuco" 
tecnificado, como lo definiera Bascones (1967), o labranza conservacionis
ta, como es denominada en la actualidad. 
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En la labranza conservacionista, la preparación de tierra consiste en dar 
un pase de segadora rotativa lo más bajo posible, luego se hace la aplicación 
del herbicida de contacto (paracuat), mezclado con el residual (atrazina), si 
la maleza predominante es anual. Si existen malezas perennes, gramíneas y 
ciperáceas, se recomienda un herbicida sistémico (glifosato) sin agregar 
residual, porque éste reduce la eficacia del glifosato; luego se siembra y fer
tiliza directamente sobre los residuos vegetales con una sembradora acon
dicionada para ello. Posteriormente, se pueden aplicar los herbicidas pre
emergentes señalados en el sistema convencional, pudiendo ser sustituidos 
o complementados con los postemergentes selectivos. El éxito o el fracaso
de la labranza conservacionista reside en el control de malezas.

En Venezuela los estudios de labranza mínima en maíz se iniciaron en 
1968 en la Estación Experimental de Cagua, perteneciente al Servicio Shell 
para el Agricultor, hoy FUSAGRI (Ayala, 1968; Pérez et al., 1976). Más 
adelante se realizaron ensayos en Yaracuy y Portuguesa en FOREMAÍZ 
(Marcano y Lugo, 1976). En estos trabajos iniciales, la excesiva precipita
ción pluvial y el deficiente control de malezas atentaron contra los rendi
mientos de las parcelas en labranza mínima, en comparación con los de la 
labranza convencional. 

Muchos son los trabajos de investigación realizados en labranza conser
vacionista, tanto en el mundo como en el país, los cuales redundan en las 
innovaciones de los equipos de siembra y aplicación de agroquímicos, en el 
desarrollo de nuevos productos, estudios del suelo, de plagas, etc. Así, por 
ejemplo, según McCalla y Army (1961) y Baeumer y Bakerman (1973 ), la 
tendencia del fósforo (P) es a acumularse en los 3 cm superficiales del suelo 
bajo condiciones de cero labranza, lo cual debe tomarse en cuenta en el 
mediano plazo. 

Algunos técnicos y autores de artículos llegan a fanatizarse por las bon
dades de este sistema, sin tener presente que la labranza conservacionista 
no es una panacea y que la agricultura es una actividad económica y como 
tal debe ser rentable. El éxito de la labranza conservacionista es muy de
pendiente del buen uso y manejo de los plaguicidas, tanto herbicidas como 
insecticidas y fungicidas, unido a condiciones físicas y químicas de los sue
los como pH, presencia de aluminio intercambiable (Al) y topografía del 
terreno, entre otros. Se puede esperar éxito con este sistema en los alrede
dores del Lago de Valencia, en terrenos calinosos del Guárico, en las mesas 
orientales, en el piedemonte andino o en otras áreas productoras de maíz 

con pendientes superiores al 5 % . 
Es recomendable hacer rotación de cultivos para evitar el establecimien

to de malezas resistentes a los herbicidas usados en un monocultivo; con la 
rotación de cultivos deben considerarse los riesgos de efectos residuales de 
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herbicidas por exceso de dosis o por uso sostenido. La siembra continua sin 

labranza permite el establecimiento y aumento de la población de insectos 

plagas del suelo perjudiciales en la siembra de maíz, tales como rosquillas 

(Agrotis repleta W. y Fe/tia subterranea) y coco juijuao (Euetheola bidentata 

B.), así como de patógenos que subsisten en los restos de plantas y pueden 

afectar luego al maíz. Entre éstos, Fusarium moniliforme, causante del enro

llamiento del maíz, y Helminthosporium maydis y Exserohilum turcicum, cau

santes del tizón del sur y tizón del norte, respectivamente. 

Los trabajos sobre manejo de suelos realizados en Venezuela y recopila

dos por Bravo (1994) señalan que las pérdidas de suelos bajo labranza con

vencional están entre 2,01 y 194 kg/ha por ciclo lluvioso en la región cen

tral del país. Como el suelo es un recurso no renovable, la erosión o pérdida 

del mismo debe ser un motivo suficiente para apoyar la labranza conserva

cionista, vistos los resultados promisorios de investigaciones en el país, 

unido al interés de muchos agricultores de Venezuela, especialmente del 

estado Guárico. 
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Introducción 

El maíz, al igual que otras muchas especies vegetales y animales explota

das agrícolamente por el hombre, posee un conjunto de otros consumido

res biológicos que encuentran en esta planta los recursos indispensables 

para su vida. 

El conflicto de intereses que se plantea entre los que siembran el maíz, 

para tratar de obtener un máximo de provecho, y los otros seres vivos, que 

también utilizan la especie como elemento importante dentro de su estra

tegia de vida, genera el concepto de plaga, el cual se puede simplificar para 

el ámbito agrícola, diciendo que merecerá ese calificativo, todo aquel orga

nismo que amenace el retorno con beneficio de la inversión económica rea

lizada para la producción de un determinado rubro. 

Desde la perspectiva expresada, merecerán el calificativo de plagas del 

maíz aquellas especies que afecten, directa o indirectamente, la cantidad o 

la calidad de grano que se desea obtener, bien sea durante el proceso de su 

producción en el campo, o en el almacenamiento y procesamiento previos 

a su uso final. 

Es conveniente destacar el carácter económico que se le debe dar al con-

. cepto de plaga, por sus implicaciones en las deci�iones que se deben ins

trumentar para su control. La sola presencia de una especie, con capacidad 

para causar daño, no debe ser justificación para aplicar medidas de control, 

a menos que dicha presencia esté representada por una población lo sufi

cientemente grande como para ser capaz de infringir un daño realmente 

económico. 

Estimar el nivel poblacional o la cantidad de daño que se puede y debe 

tolerar antes de pasar a la fase de control de una plaga, es una de las accio

nes más difíciles de adelantar, y la necesidad de pasar por ella, no siempre 

es entendida. 

Con lo anterior no se está negando el que muchas especies pueden gene

rar un impacto físico negativo o establecer una competencia por espacio 

y/o nutrimentos, que pueda significar una merma en la capacidad poten

cial de producción; lo que se desea enfatizar, es que será la evaluación de la 

magnitud del daño y de sus consecuencias económicas, lo que en definitiva 

determinará la conveniencia de poner en práctica determinadas acciones 

de control. 

A partir de las consideraciones expresadas y reconociendo como una con

secuencia de ellas el que una especie determinada no es plaga en todas las 

circunstancias, es importante destacar que la manifestación de su capaci

dad de daño depende de todo un conjunto de condicionantes, entre las que 
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destacan, el material genético utilizado, la parte del sujeto directamente 

afectada, el manejo técnico de la explotación, la ubicación geográfica de la 

misma, la época del año y el uso final del producto. 
Una clasificación de las plagas, según su importancia dentro de los agroe

cosistemas (Clavija, 1993 ), las divide en primarias, ocasionales, potenciales 

y transeúntes, entendiendo con estos calificativos lo siguiente: 
Primarias: son aquellas especies que se presentan constantemente, cau

sando un daño físico apreciable que las hace sujeto de frecuentes prácticas 

de control, sin las cuales, sus niveles poblacionales alcanzarían magnitudes 
capaces de generar daño económico. 

Ocasionales: a diferencia de las primarias, estas especies sólo causan daño 

económico en ciertos lugares, temporadas u oportunidades, no obstante ser 

residentes de los agroecosistemas. Usualmente, sus poblaciones se encuen
tran controladas por los factores naturales de mortalidad, y sólo cuando 
éstos son alterados en sus capacidades reguladoras, alcanzan magnitudes 

de importancia. 
Potenciales: es la categoría constituida por aquellas especies residentes de 

los agroecosistemas, cuya presencia, usualmente en bajas cantidades, no 
causa ningún daño de significación económica. Son de especial importan

cia, pues los intentos de control ejercidos sobre las plagas primarias y las 
ocasionales, pueden alterar los mecanismos de regulación natural que man

niene a éstas en situación de existir prácticamente inadvertidas. 
'Transeúntes: estas especies no son residentes de los agroecosistemas, por 

lo que su daño está restringido a aquellas ocasiones en las que ingresan a 
los mismos, utilizándolos simplemente como hábitat temporal dentro de 
un ciclo de su vida. 

Tomando lo planteado como un elemento indispensable para la interpre

tación de las generalizaciones, que irremediablemente se introducen en un 
tema como éste, se puede decir que el maíz soporta la acción de un conjun
to de especies, tanto animales como vegetales, que son consideradas plagas 
de mayor o menor importancia, y que pudiesen diferenciarse a grandes ras

gos en: plagas animales (vertebrados, artrópodos, nematodos), malezas 

(gramíneas y latifoliadas) y enfermedades (bacterias, hongos, virus, mico

plasmas, etc.). 
La importancia absoluta e independiente de est_os grupos, así como la 

comparación entre ellos, medida esa importancia en términos de su impac

to cuantificado sobre los rendimientos o sobre los costos de producción del 
maíz, es un aspecto poco estudiado en Venezuela. Al respecto, se ha esti

mado, en la producción de semilla de maíz híbrido en los estados Aragua y 
Carabobo, que la participación de los costos del control de plagas en los 

costos directos del cultivo es de un 34,5 % , correspondiéndole al control de 
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artrópodos, principalmente insectos, el 23,3% de este total; al control de 
malezas, el 11,0%, y a la prevención de enfermedades, el 0,2% (Guerra y 
Clavija, 1993 ). 

Recientemente (Anónimo, 1996), se ha estimado que del valor total de 
los plaguicidas utilizados en el país, el 54% le corresponde a los herbici
das, el 28% a los insecticidas y el 14% a los fungicidas. La misma fuente 
cita que el maíz recibe el 26% de la inversión total hecha por los agriculto
res nacionales en plaguicidas, siendo el rubro más importante en este 
aspecto, correspondiéndole, del valor total de lo vendido en Venezuela, el 
39% de los insecticidas y el 26% de los herbicidas, con un costo aproxima
do para los agricultores maiceros, de 4817 y 6175 millones de bolívares, 
respectivamente, en 1995. 

Animales plagas del maíz 
Phyllum Arthropoda 

lnsecta es la clase de Arthropoda que tiene más especies calificadas como pla
gas agrícolas, siendo la lista de las relacionadas con el maíz (suelo y raíces, 
follaje, inflorescencia y mazorcas), mundial y nacionalmente, considerable
mente larga; en un estudio realizado en los estados Aragua y Carabobo, se 
logró diferenciar más de 1000 especies vinculadas al cultivo, de las cuales a 
146 se les pudo comprobar una asociación definida con el mismo, sin que 
ninguna llegase a representar características de plaga de significación 
económica, durante el tiempo que duró la observación (Clavija y Fernández
B, 1988). 

Dentro de este gran grupo, han sido, mencionadas como plagas del maíz 
en Venezuela, en mayor o menor grado, las siguientes especies: 
Orden Hemiptera: 

C yrtomenus bergi ( C ydnidae). Chinche subterránea 
Collaria oleosa (Miridae). Mírido del maíz 
Orden H omoptera: 

Dalbulus maidis (Delphacidae). Saltahojas del maíz 
Peregrinus maidis (Cicadellidae). Chicharrita del maíz 
Rhopalosiphum maidis (Aphididae). Áfido verde del maíz 

Orden Lepidoptera: 

Spodoptera frugiperda (Noctuidae). Gusano cogollero del maíz 
Mocis !atipes (Noctuidae). Pelador de los pastos 
Helicoverpa zea (Noctuidae). Gusano del jojoto 
Diatraea spp. (Pyralidae). Taladrador del tallo 
Zeadiatraea lineolata (Pyralidae). Taladrador del tallo 
Elasmopalpus lignosellus (Pyralidae). Taladrador menor del tallo 
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Orden Coleoptera: 

Eutheola bidentata (Scarabeidae). Coco juijuao 
Podishnus agenor (Scarabeidae). Coco rinoceronte 
Oryzaephilus surinamensis (Cucujidae). Gorgojo de los granos. 

Sitophilus zeamais (Curculionidae). Gorgojo negro qel maíz 
Tribolium castaneum (Tenebrionidae). Coquito de los granos 
Dinoderus minutus (Bostrichidae). Coquito de los granos 
Rhizoperta dominica (Bostrichidae). Coquito de los granos 

Orden Hymenoptera: 

Atta sexdens (Formicidae). Bachaco 

También dentro del phyllum Arthropoda, el ácaro rojo, Olygonichus zea, 

perteneciente a la clase Aracnida, orden Actinedidae, familia Tetranychidae, 

ha sido mencionado como plaga del maíz en nuestro país 

Otros phylla de importancia como plagas potenciales para el cultivo del 

maíz en Venezuela, son los siguientes: 

Phyllum Nematoda, clase Secernentea, orden Tylenchidae: 

Pratylenchus brachyurus (Pratylenchidae). Nematodo 

P. scribneri (Pratylenchidae). Nematodo

P. hexincisus (Pratylenchidae). Nematodo

P. zeae (Pratylenchidae). Nematodo

P. thornei (Pratylenchidae). Nematodo

· Phyllum Cordados, clase Aves
Orden Psittaciformes:

Aratinga pertinax (Psittacidae). Perico cara sucia 
Orden Passeriformes: 

Molothrus bonariensis (lcteridae). Tordo mirlo 
Clase Mamífera, orden Rodentia: 

Sigmodon alstoni (Cricetidae). Rata 

De las especies mencionadas, se considerarán en este trabajo, p�r su tra
dicional o potencial importancia, las que se presentan a continuación: 

Phyllum Arthropoda 

Clase lnsecta 

Spodoptera frugiperda (Smith) es un insecto perteneciente a la familia 
Noctuidae, del orden Lepidoptera, el cual realiza el daño físico a las plantas 
en su fase de larva, siendo conocido vulgarmente con los nombres de "gusa
no cogollero" y "gusano barredor", derivados de sus formas de daño más 
conocidas, y por el menos utilizado actualmente de "gusano San Juan", da
da la antigua creencia popular de que desaparecía, al enterrarse para pupar, 
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los 24 de junio, día del mencionado santo. A comienzos de la década del 

cuarenta, Ballou cita a esta especie como el insecto más popular, el cual, 

por sus ataques alarmantes, llegó a discutirse en el Congreso Nacional en 

1941 (Ballou, Ch., 1945, citado por García, 1975). 

La biología de esta especie ha sido bien estudiada �n el país (Labrador, 

1967; García, 1982; García y Clavijo, 1989; Clavijo e7 al., 1991); se ha de

terminado que es una especie altamente polífaga, pues se alimenta de un 

gran número de plant�s y se desarrolla, sin ningún problema, en el rango 

comprendido entre 20 y 30º C, aunque puede soportar temperaturas com

prendidas entre 15 y 35º C, según la fase de desarrollo en consideración. 

Los huevos, independientemente de la edad y tamaño del cultivo, son co

locados por las hembras sobre las hojas situadas, preferentemente, en la 

parte media de la planta, en el envés de la hoja y hacia la parte inferior de 

la misma (García, 1982). 

La fase larvaria pasa normalmente por seis instares, independientemente 

de la temperatura, pudiéndose observar con frecuencia individuos que com

pletan dicha fase en cinco o siete instares, y en menor proporción, con nú

meros más extremos (4 u 8 instares), en la medida que la temperatura se ha

ce menos adecuada, hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. La duración 

de ésta, y del resto de las fases, depende directamente de la temperatura, y 

se puede esperar que en la mayoría de las condiciones en las que se siembra 

mafz, las larvas completen su ciclo en unos 14 días. 

Como parte del proceso de alimentación del insecto, las larvas realizan 

diferentes tipos de daño físico, el cual tendrá un impacto sobre el cultivo, 

según el estado de crecimiento de la planta, el estado fisiológico de la mis

ma, la parte atacada y, por supuesto, el tamaño de las larvas y el de la po

blación responsable del ataque. 

De manera general, el daño puede manifestarse en la forma de raspado e 

ingestión de la epidermis superior y del mesófilo de las hojas, muy evidente 

cuando se presenta en plantas jóvenes, ocasionado por larvas de pequeño ta

maño, dejando sólo la epidermis inferior, la cual mientras permanece, le 

confiere una apariencia traslúcida y que al caerse, deja en la superficie de las 

hojas unas pequeñas "ventanas" de forma irregular. Es un daño visualmente 

impactante, sobre todo en el caso de ataques por parte de poblaciones altas 

del insecto, pero de escasa o ninguna significación económica. 

Otro tipo de daño lo representa el corte de plantas jóvenes a nivel de la 

base del tallo, generando la pérdida irremediable de la planta. La impor

tancia económica del daño tiene relación directa con la población del in

secto presente y tendría que ser inusualmente alta para representar alguna 

significación (Notz y Clavijo, 1981). 

En algunas circunstancias, inducidas por factores aún desconocidos, el 
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insecto adquiere un comportamiento gregario, que lo impulsa a desplazar

se en grandes grupos de larvas, las cuales, investidas de una gran voraci

dad, consumen a su paso casi todo tipo de vegetación, por lo que se le da a 

esta fase la denominación de "barredor" y que al encontrarse una siembra 

de maíz, pueden llegar a causarle serios destrozos. La magnitud del daño 

dependerá de cuan "solas" estén las plantas de maíz en el campo y del de

sarrollo alcanzado por dichas plantas para el momento del ataque. 

De manera general, se puede afirmar que un maíz pequeño, ante la pre

sencia del "barredor\ sufrirá las consecuencias de un ·ataque masivo de cor

tadores, que "talarán" las plantas o, en el mejor de los casos, las desfoliarán 

totalmente. Si las plantas están más grandes, y no pueden ser cortadas, la 

desfoliación puede llegar a ser soportada, hasta el extremo de permanecer 

sólo la nervadura central, y sin embargo reponerse la planta y llegar a pro

ducir (Notz, 1973). Un ataque como el descrito puede ser mejor asimilado 

por el maíz si se encuentra acompañado por malezas en el campo, las cua

les, por ser usualmente más jóvenes que el cultivo, tienden a ser preferidas 

por el insecto. 

La forma de daño más tradicional, tiene que ver con la migración de las 

larvas desde el lugar donde ocurrió la oviposición hacia la zona de la yema 

apical o "cogollo". En ese lugar se aloja usualmente más de una larva, de 

diferente tamaño, conviviendo, sin encontrarse, una o dos de dimensiones 

medianas a grandes, e inclusive varias pequeñas, escondidas entre los plie

gues de las hojas que están por brotar, alimentándose de ellas, e inclusive de 

la panoja antes que ésta emerja. Esa acción de alimentación sobre hojas que 

están enrolladas sobre sí mismas, genera un daño simultáneo sobre varios 

de los pliegues, confiriéndole a la planta una apariencia muy peculiar, ya 

que al desplegarse, como consecuencia de su emergencia y crecimiento, las 

hojas muestran un conjunto bastante simétrico de "ventanas". En presencia 

de más de una larva grande, la zona del cogollo de la planta se muestra con 

una apariencia sucia, con excrementos, y las hojas que emergen lo hacen ya 

no con las ventanas señaladas, sino desgarradas y, en algunos casos, llegan a 

presentar trozos de tejidos colgantes. 

Algunas veces, las larvas se alimentan de las panojas tiernas recién sali

das, sin que este daño pueda calificarse como de importancia económica; 

no obstante, se ha observado en el ámbito de laboratorio, una mortalidad 

muy alta en larvas de primer instar al alimentarlas con las hojas de plantas 

de más de 45 días de edad, que recubren la panoja antes de su emergencia, 

así como al suministrárseles como alimento la panoja misma (García y 

Clavija, 1989). 

Este tipo de daño físico ha sido cuestionado, nacional e internacionalmen

te, en cuanto a su capacidad para traducirse en disminución de la capacidad 
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productiva, medida en granos, de las plantas de maíz. Diversos trabajos 

realizados en el país a escala experimental (Clavija, 1981, 1984a y 1984b; 

Clavija y Notz, 1985; Fernández y Clavija, 1985), así como experiencias 

comerciales en las que no se han aplicado medidas de control sobre S. frugi

perda, tienden a señalar que el impacto real del insecto sobre los rendimien

tos del cultivo, al menos en las condiciones en las que éste se siembra en 

Venezuela, ha sido sobredimensionado, y que muchas de las aplicaciones de 

insecticidas en su contra se pueden evitar, con los subsecuentes beneficios 

económicos y ambientales. 

Eventualmente, las mazorcas pueden ser dañadas por esta especie, sobre 

todo en los casos de alta ocurrencia de poblaciones del insecto, siendo lar

vas de apreciable tamaño las responsables del mismo. Dichas larvas perfo

ran la envoltura de la mazorca, alime_ntándose de los granos, usualmente 

en un área restringida, pero de un gran impacto visual, facilitando la proli

feración de microorganismos y el acceso de otros insectos. 

Independientemente de la posición que se pueda tener con relación a la 

importancia económica del daño causado por este insecto al maíz, es inne

gable la atención que le prestan los agricultores y los técnicos venezolanos a 

su control (Aponte y Morillo, 1981, Castillo y Quevedo, 1981, Chávez, 1980 

y García, 1975), hasta el punto de que no es una exageración afirmar que la 

casi totalidad de las aplicaciones de insecticidas en este cultivo, en su mayo

ría químicos, están destinadas a combatir a S. frugiperda, sea como "cogolle

ro" o tomo "barredor". 

Estas aplicaciones se realizan manualmente sólo en el caso de los granu

lados, utilizados principalmente en la producción de semilla, y con equi

pos de espalda o montados en tractores, y desde el aire, mediante el uso de 

aviones o helicópteros, en el caso de la aplicación de polvos mojables, líqui

dos emulsionables, líquidos solubles, concentrados emulsionables, suspen

siones, etc. Se puede decir, que la evolución histórica del mercado de los 

insecticidas en Venezuela, tanto en tipos de productos, como en formula

ción y formas de aplicación, encuentra en el maíz, y en S. frugiperda, un 

buen punto de referencia, que va desde los arseniatos de plomo y calcio 

hasta los más modernos productos, pasando por supuesto por los hoy exe

crados dorados. 

El combate más eficaz, tanto del barredor como del cogollero, se logra 

cuando las larvas están aún pequeñas; por ello se insiste siempre en la revi

sión periódica del maizal, desde que �mpiezan a germinar las plantas, ob

servando atentamente las posturas, con el fin de tener una idea de cuándo 

saldrán las larvas y conseguir así mayor efectividad en el tratamiento. El 

método de control químico es el más utilizado contra S. frugiperda en todo 

el país, y va desde el uso de protectores de semilla (puestos en contacto con 

351 



CAPÍTULO 6 SECCIÓN 2 INSECTOS PLAGAS DEL MAÍZ 

éstas previamente a la siembra), hasta la aplicación de una amplia gama de 

productos rociados a la planta, desde la germinación hasta la formación y 

llenado de la mazorca. 

En un diagnóstico realizado a los sistemas de producción de maíz en el 

municipio Guanare del estado Portuguesa, se dete�minó que el 77% de los 

productores encuestados consideraron como principal insecto-plaga al S. 

frugiperda, que ataca como cortador, barredor y cogollero; en todos los ca

sos, su control se realiza químicamente, y el número de aplicaciones varía 

de uno a tres, según la incidencia. El mayor porcentaje de productores 

(46,2%) realiza dos aplicaciones. El 23% de los productores tratan la se

milla con un insecticida protector, obteniendo resultados satisfactorios 

(Zambrano y Salazar, 1995). 

Referencias específicas recientes, en relación con el control químico de es

te insecto en el país, se pueden encontrar en las siguientes publicaciones: 

García (1975), Martínez, Dedordy y Garcés (1975), Martínez y Garcés (1976, 

1978, 1983), Cardozo et al. (1995), Gélvez et al. (1995), Van Balen eta!. (1995), 

Giraud y Prato (1993), Klemm y Moreno (1993), Yépez y Mejías (1993) y 
1
Clavijo (1993 ). 

En cuanto al control natural de S. frugiperda, García (1975) cita una larga 

lista de parásitos y depredadores, así como de patógenos identificados como 

enemigos naturales de la especie. Sobre estos enemigos naturales y su efi

\ ciencia en el control de las poblaciones del insecto, se han realizado algunos 

'trabajos específicos, entre los que destacan los de Fernández-B, 1986; Giral

do, 1990; Pérez K, 1992 y Valera, 1990, y se instrumentan acciones prácticas 

tales como la cría artificial y liberación en el campo de los patásitos Teleno

mus remus y Trichogramma spp. En este último sentido, González y Zocco 

(1996) señalan que la utilización de T remus, en un programa de liberaciones 

controladas durante cuatro años, permitió abandonar la aplicación de insec

ticidas contra S. frugiperda en los campos experimentales de la Fundación 

para la Investigación Agrícola Danac, situados en SanJavier, estado Yaracuy. 

Otros elementos de control natural, presentes en nuestro medio agrícola, 

son los hongos entomopatógenos; éstos, en mayor o menor grado, parasi

tan artrópodos, principalmente insectos. Se han identificado más de 750 

especies pertenecientes a unos 100 géneros. Los más importantes en Vene

zuela son: Nomuraea rileyi,c Metarhizium anisopliae, Beuveria bassiana y Verti

cillium lecanii. 

Usualmente, la muerte del insecto por estos hongos sobreviene dentro de 

los primeros ocho días; puede ser causada por la ingestión de las toxinas 

producidas durante el proceso de fermentación del hongo, y/o a causa de la 

infección al entrar en contacto con las conidias. El ciclo biológico de estos 

entomopatógenos comprende dos fases: una patogénica y otra saprofítica. 
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La fase de patogénesis ocurre cuando el hongo entra en contacto con el te

jido vivo del huésped. El hongo penetra a través de la cutícula por acción 

mecánica y efectos enzimáticos. La muerte del insecto es ocasionada por la 

acción de toxinas producidas durante los estados del crecimiento micelial. 

La fase saprofítica se presenta cuando el hongo inicia su. desarrollo en el te

jido muerto, sin actividad patógena sobre el huésped. 

Es de suma importancia anotar que el éxito en el uso de los hongos ento

mopatógenos depende de muchos factores. Los más importantes son: la 

edad de las larvas a controlar (que se encuentren por debajo del tercer ins

tar), la humedad relativa, que debe estar por encima de 85 % , y la forma de 

aplicación (Zambrano et. al., 1995). 

Se puede señalar, sin temor a equivocaciones, que en condiciones natura

les y en la época en la que se siembra el maíz para consumo en Venezuela, 

los enemigos naturales de S. frugiperda son responsables por el manteni

miento de unos niveles poblacionales para dicha especie, muy por debajo 

de los capaces de causar daño económico y que, en algunas circunstan

cias, la aplicación de insecticidas químicos interfiere con la acción de 

los m\smos, generando situaciones peores que las que intentan remediar 

(Fernández-B y Clavija, 1985b). 

Las experiencias obtenidas en el estado Guárico durante cuatro años de 

evaluaciones para obtener información sobre la incidencia de plagas, así 

como de controladores naturales de éstas (parásitos y depredadores) bajo 

sistemas de labranza convencional y labranza cero (siembra directa), han 

mostrado lo siguiente: no se detectaron diferencias entre los sistemas eva

luados en cuanto al grado de daño causado por S. frugiperda, el número de 

larvas y los diversos instares de éstas, así como el número de posturas. Al 

analizar las fechas de muestreo para todos los años evaluados (1991-1994), 

los mayores valores de número de larvas de S. frugiperda se encontraron para 

las cuatro primeras fechas de muestreo, lo que podría resultar en una reco

mendación práctica para los productores, de llevar un constante registro de 

sus campos, y si la situación lo amerita, concentrar las medidas de control 

durante las primeras semanas de vida del cultivo (Pérez G., 1995). 

Helicoverpa zea (Boddie) es otro insecto perteneciente a la familia Noc

tuidae del orden Lepidoptera, conocido comúnmente como "gusano del jojo

to" y que ha sido señalado tradicionalmente como una plaga del maíz en 

Venezuela, más como consecuencia de la presencia frecuente de sus larvas 

en las mazorcas tiernas que como resultado de una evaluación seria del im

pacto de dicha presencia, sobre los rendimientos en granos del cultivo o en 

el valor de mercado del producto fresco (jojoto). 

Las hembras depositan sus huevos en las "barbas" de las mazorcas, de las 

cuales se alimentan las larvas en un primer momento, moviéndose luego 
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hacia el ápice de la mazorca, donde consumen los granos en formación o 

aquellos en estado muy tierno. El daño se restringe usualmente a la parte 

terminal de la mazorca y muy raramente se extiende más allá del tercio 

apical de la misma. 

La duración de la fase de larva varía en funció1;1 de la temperatura am

biental, pudiéndose estimar en unos 15 días para la mayoría de nuestras 

condiciones, a juzgar por los trabajos de Navarro (1980) y de Aular y López 

(1986). 

La magnitud económica de este daño está condicionada por el tipo de 

material genético cultivado, siendo aparentemente más susceptibles los 

maíces dulces hortícolas, utilizados como fuente para enlatar granos tier

nos, que las variedades e híbridos sembrados en Venezuela para fabricar 

harinas precocidas, preferidos por el público para su consumo en forma de 

jojotos o preparados en cachapas. 

Independientemente de la inexistencia de estimaciones, en cuanto al da

ño económico causado por este insecto en Venezuela, la presencia de las lar

vas en lasmazorcas frescas es aceptada hasta ahora por el consumidor como 

un hecho natural, lo que ha evitado que el común de los agricultores tenga 

que ejercer una presión de control adicional sobre el cultivo, que sería de

mandante en tiempo y dinero, y de una eficacia muy discutible, a la luz de 

las experiencias que se conocen. 

En las ocasiones en las que se intente el control químico, el mismo debe 

ser aplicado en forma dirigida, tratando de asperjar las mazorcas, particu

larmente en su parte apical, con la intención de afectar la plaga antes que 

las larvas se introduzcan en ellas y, de esta manera, queden protegidas. 

El control natural es bastante eficiente, pudiéndose indicar que sobre es

te insecto actúan los mismos factores de regulación que fueron señalados 

para S. frugiperda. 

Peregrinus maidis es un pequeño insecto perteneciente a la familia 

Delphacídae, del orden Homoptera, conocido en Venezuela como la "chicha

rrita del maíz" y que ha sido identificado como responsable de la transmi

sión de las enfermedades virales enanismo rayado (mosaico) y hoja blanca 

del maíz (Herold, 1963; Malaguti, 1963 y Trujillo et al., 1974). 

La presencia conspicua de esta especie en el maíz está caracterizada por 

dos picos poblacionales, uno al comienzo del cultivo y el otro cuando se 

produce la floración (Marín, 1964), presentando en sus poblaciones dos 

morfotipos, determinados en función a su desarrollo alar. Al comienzo del 

crecimiento del cultivo, y coincidiendo con la invasión de éste por parte del 

insecto, las poblaciones están constituidas por individuos con alas normal

mente desarrolladas, cuyas hembras colocan sus huevos en el tejido de la 

planta, .dando así comienzo al desarrollo de generaciones (de unos 25 a 30 
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días de duración cada una), que irán mostrando poco desarrollo alar (bra

quí pteros), situación que se revertirá cuando las plantas empiecen a secarse 

y la población vuelva a generar descendientes con capacidad para emigrar, 

en búsqueda de condiciones adecuadas (Fernández-Badillo y Clavijo, 1989, 

1990a y 1990b) . 

La importancia económica del daño directo de este insecto, producto de 

la alimentación, tanto de las ninfas como de los adultos, no ha sido consi

derada de relevancia, y el impacto de las enfermedades virosas que trasmi

te, parece estar pasando desapercibido ante las más evidentes influencias 

negativas que sobre los rendimientos del cultivo ejercen otros factores. 

Contra este insecto no se aplican medidas de control directamente, aun

que debe verse afectado por las aplicadas contra otras especies que atacan 

el cultivo. 

Dalhulus maidis es otro pequeño insecto, conocido vulgarmente como 

"saltahojas del maíz", perteneciente a la familia Cicadellidae, del orden 

Homoptera, que es citado tradicionalmente como plaga del cultivo, por su 

capacidad para transmitirle enfermedades, tales como el rayado fino ("fine 

striping") y el achaparramiento del maíz ("corn stunt"), causados por un vi

rus y un micoplasma, respectivamente (Malaguti y Ordosgoitti, 1969). 

El insecto pone sus huevos dentro de las plantas, pasando por cinco ins

tares ninfales antes de alcanzar el estado adulto, y causando el daño físico 

que se deriva de la herida que deja sobre el tejido, en adición a la posibili

dad· de transmitir la enfermedad, en el caso de haberse alimentado previa

mente de plantas enfermas. En la mayoría de las condiciones en las que se 

siembra el maíz en Venezuela, el ciclo de vida debe completarse en unos 15 

días (Romero, 1993). 

Al igual que el otro homóptero antes mencionado, este insecto no recibe 

acciones de control ejercidas directamente contra él, aunque sin duda 

se ve afectado por las aplicadas contra otros insectos, particularmente el 

"cogollero". 

Phyllum Nematoda 

Entre los nematodos parásitos de plantas, el género Pratylenchus constituye 

un grupo de especial importancia, debido a que ataca y causa daños consi

derables en las raíces de gran diversidad de plantas. Con la finalidad de es

tudiar la taxonomía y el comportamiento de las especies de nematodos 

pertenecientes a este género, se realizaron muestreos de suelo alrededor de 

las raíces de plantas cultivadas y silvestres. Las áreas muestreadas compren

dieron 21 de las 23 entidades federales con que cuenta Venezuela y se iden

tificaron once especies de Pratylenchus, entre ellas P zeae. 

El maíz (Zea mays L.), el sorgo (Sorghum vulgare Pers), la caña de azúcar 
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(Saccharum officinarum L.) y el pasto Johnson (Sorghum halepense (L.) Pers.), 

se encontraron entre los hospederos que favorecieron el desarrollo de pobla

ciones de estos nematodos. En los estados Cojedes, Guárico, Portuguesa, 

Táchira y Trujillo, la especie P zeae fue la que más frecuentemente se en

contró asociada a los cultivos maíz, sorgo y café. 

En cuanto a la frecuencia de aparición de especies, se determinó que P 

brachyurus y P zeae fueron las más frecuentes encontradas en todas las enti

dades federales muestreadas, seguidas muy de cerca por P scribneri. Si se 

quisiera determinar, con los hallazgos realizados, cuál de las especies en

contradas representa hipotéticamente un peligro para la agricultura, se po

dría afirmar que en el bosque seco tropical, que comprende áreas muestrea

das de los estados Zulia, Cojedes, Guárico, Portuguesa, norte de Bolívar, 

Barinas y Monagas, la especie con mayor frecuencia de aparición fue P 

brachyur;,s, seguida pór P zeae. Si a esto se le agrega que en la actualidad 

esa es la zona de producción por excelencia de cultivos como sorgo, maíz y 

algodón, se puede comprender el peligro que representaría un aumento 

progresivo de las poblaciones de esos nematodos (Renaud, 1985 ). 

Fernández-B. (1991) indica que la especie P brachyurus fue considerada 

de interés, no sólo por su abundancia relativa, sino también por su estrecha 

relación con las raíces del maíz, lo que podría eventualmente causar pro

blemas de importancia económica; la presencia de esta especie siempre fue 

: evidente en los alrededores y dentro de las raíces del maíz, donde observa

. ciones detalladas permitieron definirlo como un nematodo muy activo que 

penetra dentro de las raíces. No fue posible determinar pérdidas económi

cas que pudiesen ser atribuidas a la acción de estos nematodos, sin embar

go, su presencia siempre mostró relación con pequeñas áreas necrosadas en 

las raíces y evidencias de pudriciones secundarias, que seguramente deben 

causar reducción en la capacidad de absorción radical de las plantas afecta

das. Yépez y Meredith (1970) señalaron a dos especies del género Pratylen
chus, entre ellas a P brachyurus, dentro del listado de nematodos fitoparási

tos asociados al cultivo maíz. 

Phyllum Cordados

En Venezuela es bien conocido que varias especies de aves y mamíferos 

causan importantes pérdidas en la agricultura. Sin embargo, la bibliografía 

al respecto es muy escasa, encontrándose información muy general sobre 

los daños causados por varias especies de aves. Las observaciones, producto 

de varios trabajos de investigación, hacen suponer que los grupos de ani

males mayores han sido descuidados en cuanto a su importancia relativa 

sobre las pérdidas que pueden causar a los cultivos, siendo necesario co

menzar por evaluar su incidencia en las explotaciones agrícolas, con el fin 
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de determinar el valor económico de los daños que ocasionan y definir, de 

acuerdo a los estudios de la biología, comportamiento y ecología de las dis

tintas especies, las medidas de prevención y control más adecuadas en cada 

caso (García, 1986). 

Los estudios biológicos y ecológicos, en los trabajos de investigación so

bre las aves, son importantes para obtener información detallada sobre los 

hábitos alimenticios, costumbres, época de reproducción, áreas de despla

zamiento, etc. Los datos sobre daños a los cultivos son difíciles de obtener, 

debido a que generalmente el daño se presenta concentrado en áreas limi

tadas o en pequeñas zonas agrícolas, lo cual dificulta obtener cifras del da

ño causado por éstas. 

Bésser (1968), cita como aves plagas del maíz importantes en México, 

Honduras, Nicaragua, Colombia y Venezuela, a los pericos de la familia 

Psittacidae y al tordo mirlo (Molothrus bonariensis), y como métodos de con

trol físico, el uso de obreros para espantar los pájaros, cañones de gas, pól

vora (cohetones), control químico y también métodos culturales, biológi

cos y manejo de hábitat. 

Señala que en estos países existen cinco familias de aves responsables de 

daños a las cosechas de maíz, arroz, sorgo granífero, frutales y grano de soya, 

en este mismo orden de importancia, donde especies de pericos, palomas 

granívoras, tordos, mirlos y patos, en ese orden de importancia, son los más 

destructivos. Menciona además, que de la familia Psittacidae, los pericos 

causan un extenso daño en maíz, permitiendo que penetre la humedad den

tro de la mazorca y aumente el saqueo, porque deja la mazorca vulnerable al 

ataque de aves más pequeñas, que no son capaces ellas mismas de abrir las 

brácteas. Esta familia es considerada el principal problema en las áreas de 

mayor desarrollo del maíz en América Latina por debajo de los 1000 msnm. 

Referencias específicas en relación con el perico "cara sucia" (Aratinga 

pertinax venezuelae), alimentándose en los maizales de Venezuela, se pueden 

encontrar en las siguientes publicaciones: Ginés y Aveledo (1974), García 

(1986), Fernández-B y Clavijo (1988), Fernández-B (1991) y Albornoz 

(1992), donde se señala además que se alimentan de otros cultivos, llegan

do en algunos casos a causar daños importantes. 

En Venezuela se han hecho pocas cuantificaciones de los daños del perico 

"cara sucia" y su control. García (1986) relllizó observaciones en siembras 

comerciales de maíz en el estado Guárico, determinando que las pérdidas 

en rendimiento llegaron a 40,71 %. Fernández-B y Clavijo (1988), lo seña

lan como una plaga en el estado Carabobo, e indican pérdidas de un 14% en 

los rendimientos del cultivo maíz, lo cual consideran significativo en térmi

nos económicos. Fernández-B (1991) señala un 51,81 % de las mazorcas de 

maíz dañadas por perico "cara sucia", en ensayos realizados en Carabobo. 
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Albornoz (1992) indica que los daños causados por Aratinga pertinax vene

zuelae se pueden agrupar en daños directos, por el consumo de granos, y d�

ños indirectos, causados al favorecer la entrada de otras aves, insectos, bacte

rias y hongos. El daño directo es característico e implica un desgarramiento 

de la parte superior de las brácteas que recubren la 1:Ilazorca. A veces, los pe

ricos consumen los granos de la parte media, y muy ocasionalmente, en la 

época de seguía los granos de la base. 
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. Capítulo 6 PROTECCIÓN Y SANIDAD VEGETAL 
Sección 3 ENFERMEDADES DEL MAÍZ EN VENEZUELA 

La planta de maíz y las enfermedades 
La planta de maíz, aunque de reconocida adaptabilidad y resistencia, sufre 
frecuentemente de enfermedades. Éstas consisten en trastornos o anomalías 
que alteran la fisiología o el funcionamiento normal de la planta, la cual 
modifica su desarrollo y reduce o anula su producción. En épocas pasadas, 
cuando el cultivo en Venezuela estaba restringido a pequeñas áreas o "conu
cos", los problemas fitopatológicos no eran frecuentes. Esto se deduce de los 
escritos del alemán Adolfo Ernst - de amplia cultura y de una actividad sor
prendente en todas las ramas de las ciencias naturales, especialmente la 
Botánica - y del norteamericano Albert S. Muller, precursor de la Cátedra 
de Fitopatología, en la recién creada (año 1939) Escuela Superior de Agri
cultura y Zootecnia, ubicada en El Valle, Caracas. 

Adolfo Ernst (1891) encontró un maíz sembrado en Sabana Grande y 
Chacao (Caracas), afectado por el "carbón" (Ustilago maydis), cuyos sínto
mas y origen describe con muchos detalles. Muller (1939), en un informe 
efectuado después de inspeccionar varios campos en el estado Aragua, hace 
notar la ausencia de enfermedades en las siembras de maíz; aunque, en el 
mismo año, en la revista "El Agricultor Venezolano", describe la "raya blan
ca del maíz" que corresponde al "mosaico" o "enanismo rayado" ("maize 
mo:saic" ), descrito por Herold et al. (1960) y Malaguti (1963 ). De otro lado, 
Chardón y Toro (1934) en las Exploraciones Micológicas de Venezuela seña
lan sobre maíz, solamente los siguientes hongos: Gibberella sp., Puccinia 

sorghi y Ustilago zeae. 

En épocas mas recientes, a partir de 1950, cuando el cultivo del maíz se 
hizo mecanizado y extensivo, ocupando mayores áreas, se presentaron nue
vos y variados casos de enfermedades. Los fenómenos fitopatológicos han 
sufrido evoluciones y cambios notables: algunos, en un tiempo frecuentes y 
perjudiciales, tales como el carbón y el mosaico, prácticamente han desapa
recido para dar lugar a otras enfermedades, igualmente severas, tales como 
la "roya tropical" (Physopella zeae), la "punta loca" (Peronosclerospora sorghi) y 
el "achaparramiento" (Fitoplasma). 

Otras enfermedades presentes desde hace mucho tiempo en Venezuela, 
como las royas comunes y varias manchas foliares, han venido adquiriendo, 
en ocasiones, formas muy virulentas y severas, al presentarse condiciones 
ambientales excepcionalmente favorables. Así mismo, se ha notado un in
cremento en el número e incidencia de enfermedades de origen bacteriano 
y, sobre todo, en las virales. En lugar del "mosaico" mencionado antes, han 
adquirido mucha importancia las virosis ocasionadas por virus del grupo 
del "mosaico de la caña de azúcar" (SCMV), como es el "mosaico enanizan-
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te del maíz" (MDMV). 

Frecuentemente, las enfermedades no tienen una etiología bien definida. 

A menudo, el agricultor las consideraba males fortuitos que aparecían y 

desaparecían sin causa aparente, como una degeneración producida por la 

misma planta, y los eventuales hongos presentes,. serían simples acompa

ñantes de la enfermedad. La lluvia, el rocío, la neblina, la luna, los rayos so

lares, la sequía o el calor, eran las causas más aceptadas. La idea de que cier

tos patógenos, tales como hongos, bacterias y virus pudieran ser causa de 

enfermedades (conceptos bien claros para Ernst, Müller y tantos hombres 

de ciencia de aquel tiempo), no siempre era compartida por la mayoría de 

los campesinos y agricultores. 

También hoy es posible oír en el campo la expresión: "tal mal le nació a la 

mata" por la influencia de los astros o del ambiente, o por el "mal de ojo" de 

algún enemigo, brujería o algo divino. La idea del origen divino de los 

males era la única idea aceptada en la antigüedad por los egipcios, griegos y 

romanos, quienes consideraban que debían aplacar la ira de los dioses con 

plegarias, sacrificios o festividades. De aquella época vienen las "Robigalia", 

festividades en honor al dios Robigo, que controlaba la roya del trigo 

(Maxima segetum pestis), la enfermedad más temida en aquel tiempo en los 

países del Mediterráneo. Ideas similares han perdurado en el tiempo, inclu

sive en la- religión cristiana. Las "rogativas" que se cumplen en las Iglesias, 

'. rogando a Dios o a los Santos para que hagan cesar una enfermedad o no la 

'envíe, es una práctica común en el ritual cristiano. Igual origen podría tener 

la bendición de los campos que, en muchas regiones, hace el sacerdote en el 

mes de mayo, al inicio de las siembras, o cuando se coloca en los diferentes 

lotes, una cruz con una hoja de olivo y el cura reza: "a peste et terremotu libera 

nos Domine". 

Quizás, desde la oscura Edad Media europea o de las creencias indígenas, 

llenas de brujos y espíritus, han llegado hasta épocas recientes y actuales las 

prácticas de santiguar por medio de un cura o, más frecuentemente, por un 

"santeró" o "ramero", si lo hace con ramas. Estas ideas de la generación ex

pontánea, así como del origen divino de las enfermedades, persisten toda

vía, no sólo entre campesinos, sino también entre personas instruidas. Ellas 

son producto del desconocimiento de la etiología de las enfermedades, las 

cuales son causadas por agentes patógenos bióticos (hongos, bacterias, ri

chettsias, fitoplasmas, virus, viroides) o abióticos (condiciones particulares 

del clima y del suelo) o complejos etiológicos varios. 

Incidencia de las enfermedades en el cultivo del maíz 

El cultivador de maíz ("conuquero", campesino o agricultor), al sembrar las 

semillas en un terreno-,hien preparado, y luego, al ver nacer las plántulas 
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lozanas y vigorosas, confía en lograr una buena cosecha. Esta esperanza se 

ve frecuentemente frustrada a causa de las adversidades, entre ellas las en

fermedades que afectan a las plantas, las cuales no pueden producir el fruto 

que podría esperarse de su potencial genético y agronómico. 

La planta enferma se reconoce a través de los síntomas, que son manifes

taciones a veces bien visibles y llamativas (como ciertos tumores, pudricio

nes y manchas foliares); otras veces, casi imperceptibles (como algunas 

virosis y deficiencias de origen edáfico o nutricional). Por lo general, todas 

las enfermedades causan una reducción de la producción, o sea una pérdida 

que ha sido calculada para el cultivo del maíz, en un 10 ó 15 % de la pro

ducción teórica o potencial, la cual se obtendría si la siembra estuviese 

totalmente libre de adversidades. 

La evaluación de la pérdida o del daño económico causado por una enfer

medad, en determinadas condiciones ambientales y agronómicas del culti

vo, es de suma utilidad para establecer su importancia y su umbral econó

mico, o sea, el límite hasta el cual la "cantidad" de la enfermedad y el daño 

que causa es tolerable, por ser el valor de esa pérdida inferior al gasto que 

representaría una eventual medida de combate o control. 

La incidencia o "cantidad" de enfermedad que afecta al cultivo, se deter

mina en la práctica a través de los síntomas; sin embargo, hay que recordar 

que el "volumen" de los síntomas no siempre está en relación directa con el 

daífo económico. Así, por ejemplo, si las hojas de maíz están totalmente 

recúbiertas de manchas causadas por el hongo Curvularia, el daño econó

mico es mínimo; mientras que éste sería notable si las manchas fuesen cau

sadas por hongos tales como Cercospora o Helminthosporium. Esto es debido 

a la diferente capacidad que tienen esos patógenos de producir toxinas y 

necrosis en los tejidos del hospedero. Así mismo, el daño causado por esos 

patógenos es muy elevado cuando recubren las hojas de plantas jóvenes, 

siendo menor cuando se presentan en plantas ya desarrolladas. 

El estudio del daño y del umbral económico es indispensable, sobre todo 

en una agricultura sostenible, donde el combate de una determinada enfer

medad debe ser integrado, basado en la escogencia del método económico 

y técnicamente más conveniente. 

En Venezuela, se han hecho pocos estudios de este tipo en maíz. Ellos re

quieren un amplio conocimiento del cultivo y de las enfermedades que lo 

afectan: su etiología, epidemiología y ciclo biológico de los agentes involu

crados. En efecto, un fenómeno fitopatológico, por lo general, no tiene una 

sola causa u origen, sino un conjunto de causas, es decir, un complejo 

etiológico, donde diferentes agentes causales, bióticos y ambientales, se in

terrelacionan. 
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La planta de maíz varía mucho su aspecto y productividad en las diferen

tes condiciones ambientales. Así, por ejemplo, la misma variedad que so

brepasa los tres metros de altura en los llanos, durante el período de lluvia, 

no alcanza los dos metros durante el verano con riego y no llega a un metro 

en ciertas zonas marginales de los Andes, inadecua�as para el cultivo, debi

do a las bajas temperaturas y suelos pobres. En este último caso, además 

del tamaño más pequeño, las hojas son de color amarillento y rojizo, los ta

llos más delgados y las mazorcas más escasas en número y tamaño. Estas 

manifestaciones, en sí mismas, podrían ser interpretadas como síntomas de 

enfermedad, si no fuesen consideradas en el cuadro ecológico de una región 

o de una siembra determinada.

Los productos fungicidas son usados raramente en el cultivo del maíz, li

mitándose su empleo a la desinfestación de la semilla; mientras que sí son 

de uso corriente los productos herbicidas e insecticidas, los cuales frecuen

temente causan daños por su mal uso. 

Para el control de la mayoría de las enfermedades del maíz, es útil la des

trucción de los restos de vegetación (saneamiento), ya que éstos pueden 

contener entidades capaces de infectar las nuevas siembras. También hay 

que emplear prácticas agronómicas adecuadas. En efecto, el terreno donde 

se siembra el maíz es frecuentemente pesado o inadecuado, no siempre 

bien preparado, ni nivelado y drenado, y con baja fertilidad por deficiencia 

de nitrógeno y fósforo. 

Se sabe que el uso de cultivares mejorados, resistentes a las enfermeda

des, es la medida de combate más práctica y económica; sin embargo, mu

chas veces no se dispone de ellos. 

Actualmente, en el CIMMYT y CIAT, se están desarrollando proyectos 

para la selección de germoplasmas de maíz con tolerancia a suelos ácidos, 

menos exigentes en nitrógeno, resistentes a "mildiú" lanoso y a las enfer

medades foliares y del tallo. 

En Venezuela, en el Instituto de Genética de la Facultad de Agronomía 

de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y en el Instituto de Agrono

mía del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP), así 

como en instituciones privadas (Himeca y otras casas productoras de semi

lla) y en la Fundación para la Investigación Agrícola Danac, de la Fundación 

Polar, se están desarrollando proyectos de mejoramiento, con el fin de obte

ner maíces de porte bajo y con resistencia a la sequía, al "mildiú" (Peronos

clerospora sorghi) y al achaparramiento ("coro stunt"). 

Muchas veces se ha llamado la atención sobre el hecho de que el maíz, 

cereal típico del trópico latinoamericano, tenga mayor adaptación y pro

ductividad en otras latitudes, como las del Mediterráneo o Norteamérica. 

Esta menor productividad se debe a varias razones, entre ellas (además de 
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las variaciones climáticas y edáficas) a la mayor incidencia de enfermeda

des, plagas y malezas (Malaguti y Subero, 1996). 

En Venezuela, las enfermedades señaladas en el maíz son muchas, pero 

solamente algunas tienen alta incidencia y características epifitóticas, co

mo para constituir factores limitantes del cultivo. En el Cuadro 1, se da una 

visión panorámica de las enfermedades que lo afectan, indicándose la inci

dencia, el daño económico y los estudios realizados. 

Cuadro 1. Principales enfermedades del maíz en Venezuela 

Incidencia Daño Antecedentes 

(a) (b) (c) 

I Enfermedades por hongos y bacterias 

1. Tizón del Norte (Exserohilum turcicum) ++ ++ ++ 

2. Tizón del Sur (Helminthosporium maydis) ++ ++ ++ 

3. Cercosporiosis ( C ercospora zeae maydis) ++++ ++ + 

4. Mancha por Curvularia (C. pallescens) +++ + ++ 

5. Mancha de asfalto (Phyllachora maydis) + + ++ 

6. Mancha zonal (Gloeocercospora sorghi) + + + 

7. Mancha marrón (P hysoderma maydis) ++ ++ + 

8. Estría bacteriana (P seudomonas andropogonis) + ++ + 

9. Podredumbre tallo (Pythium sp., Fusarium sp.) + ++++ ++ 

10. Pudrición carbonosa (Macrophomina phaseolina) + +++ + 

11. Pudrición de las mazorcas (Diplodia sp., Fusarium sp.) + ++ + 

12. Roya común (Puccinia sorghi) +++ + ++ 

13. Roya americana (Puccinia polysora) ++++ ++ ++ 

14. Roya tropical (Physopella zeae) ++ +++ ++ 

15. Carbón común (Ustilago zeae) + + + 

16. Falso carbón (Ustilaginoidea virens) + + + 

17. Mildiú lanoso (Peronosclerospora sorghi) ++ ++++ +++ 

11 Enfermedades por virus y fitoplasmas 

18. Mosaico (enanismo rayado) (Ve. Peregrinus maidis) + ++++ +++ 

19. M. caña de azúcar y M. enanizante maíz (Ve. áfidos) +++ + +++ 

20. Hoja blanca (maize stripe) (Ve. Peregrinus maidis) + ++ ++ 

21. Achaparramienco (corn stunt) (Ve. Dalbulus spp.) + ++ ++ 

(a) Incidencia (difusión o frecuencia): + escasa; + + mediana; + + + alta; + + + + muy alta

(b) Daño (evaluación subjetiva de pérdidas): + escaso; + + mediano; + + + alto; + + + + muy alto

(e) Antecedentes (estudios hechos): + sólo identificación; + + más etiología; + + + más genéticos
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Problemas en semillas, plántulas y raíces 

A veces, las semillas de maíz no son aptas para la siembra por su limitado 

porcentaje de germinación, o po�gue se pudren prematuramente en el sue

lo. La falla más frecuente se deriva de la mala preparación y deficiente al

macenamiento de la semilla. Esto ocurre cuando lo� granos son cosechados 

o almacenados con un grado de humedad demasiado alto. Bajo esas condi

ciones, el embrión y el escutelo presentan una coloración parda más o me

nos oscura, por invasión de hongos, como Aspergillus spp. y, en especial, A.

flavus y A. niger , que son los más frecuentes. Ambos invaden el embrión y

causan su muerte, antes o al momento de la germinación. Así mismo, se

han encontrado en los granos: Nigrospora oryzae, Fusarium moniliforme,

Diplodia maydis, Penicillium spp. y Aspergillus spp.

Para evitar el desarrollo de los hongos, cuyas esporas o micelios han in

festado la mazorca en el campo, hay que reducir el grado de humedad a un 

12% y almacenar la semilla en mazorcas (en galpones ventilados) o en gra

no (en cavas refrigeradas entre 15 a 18ºC y 40 a 45% de humedad relativa). 

De otro lado, las raicillas de las plántulas pueden ser atacadas por mi

croorganismos existentes en el suelo. En este caso, el daño está directamen

te relacionado con las condiciones ambientales adversas, que retardan la 

germinación, y por ende, alargan el tiempo de exposición a los hongos del 

suelo. Las lluvias persistentes, los períodos fríos (el "suelo frío", como dicen 

los agricultores), una seguía prolongada, un terreno mal preparado o que 

forma costras en la superficie, son los principales factores adversos. 

Las raíces pueden presentar lesiones más o menos amplias, con manchas 

de color castaño claro o rojizas, que al final se vuelven negruzcas. El apara

to radical puede ser parcial o totalmente destruido, con el consiguiente de

sarrollo limitado de la planta. (Fig. 1, A). 

Los hongos más frecuentes en esas lesiones radicales son: Pythium arrhe

nomanes, P. aphanidermatum, P. ultimun, F usarium moniliforme, F. roseum, 

Macrophomina phaseolina y Rhizoctonia solani. Estos organismos se han ob

servado en el tallito y en las hojas primarias, causando una especie de 

"tizón" de las plántulas. 

A veces, el problema se hace más grave por la acción de nematodos de los 

géneros Pratylenchus spp., Trichodorus spp., Belonolaimus spp., Dolichodorus spp., 

Hoplolaimus spp., Helicotylenchus spp., u otros, los cuales causan lesiones en 

las raíces, que debilitan a las plantas y facilitan la entrada de patógenos. 

Combate 

Además de las prácticas ya mencionadas, relativas a la preparación adecua

da de la semilla, existe el tratamiento con agroquímicos. La aplicación de 

un producto que a la vez desinfeste el grano, estimule la germinación y pro

teja a la semilla en el suelo, es sin duda una práctica recomendable, espe-
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cialmente cuando se presentan las condiciones adversas que atrasan la ger

minación. Sin embargo, en varios experimentos se ha observado que el por

centaje de germinación y el vigor de la plántula no difieren sensiblemente 

entre las parcelas tratadas y el testigo, si las condiciones de suelo, tempera

tura y humedad son favorables a la germinación. 

Enfermedades del tallo, mazorcas y granos 

El tallo del maíz puede ser afectado por varias anomalías, sobre todo de 

origen fungoso. Entre ellas, las más importantes son: 

a. Podredumbre del tallo por Pythium

Esta enfermedad es frecuente en las siembras comerciales de maíz, sobre

todo en las regiones cálidas de los Llanos Occidentales (Cojedes y Portu

guesa) y otras regiones, y en el sur del Lago de Maracaibo (Zulia), especial

mente en siembras aporcadas o cultivadas mecánicamente. Ocurre en for

ma epifitótica cuando se presentan largos períodos de altas temperaturas y 

elevada humedad ambiental. Las siembras invadidas con maleza muy den

sa, donde la circulación del aire es deficiente, son las más afectadas. 

En Venezuela la enfermedad ha sido descrita por Pontis (1950). En 1995, 

se presentó un severo ataque de esta enfermedad en Sabanera, estado 

Barinas, afectando a diferentes cultivares híbridos de maíz (comunicación 

personal L.J. Subero). 

El síntoma más característico es un estrangulamiento que se presenta en 

el tallo, entre el primero y segundo entrenudo. El estrangulamiento abarca 

una porción de unos 10 a 30 cm de largo. En su comienzo, se presenta co

mo una mancha de color pardo claro o pardo grisáceo, de aspecto húmedo 

brillante, con bordes indefinidos, que progresa irregularmente en el tallo, 

hacia abajo o hacia arriba. Seguidamente, la zona enferma se presenta hun

dida, algo blanda, de aspecto húmedo, mientras el tallo se agrieta longitu

dinalmente y se contrae por pudrición de la médula. Finalmente, el tallo se 

estrangula y se dobla en la zona afectada. (Fig. 1, B) 

Es fácil detectarla por el alto número de plantas caídas, que aparecen 

atravesadas entre las hileras. Por lo general, la planta no se seca, sino que, 

una vez en el suelo, permanece verde, doblando su ápice hacia arriba, con la 

emisión de raíces adventicias que nacen de los nudós en contacto con el 

suelo. En los años 1995 y 1996, debido a las lluvias abundantes, la enfer

medad se presentó en forma severa, causando la podredumbre en entrenu

dos a diferentes alturas del tallo. (Fig. 1, C). 

Esta enfermedad es causada por el hongo Pythium aphanidermatum ( = P.

gracile y P. butleri), hongo muy polífago que ataca a un gran número de 

plantas, entre ellas: lechosa o papaya, pepino, remolacha, piña, pimentón, 

auyama, tomate, caraota y otras. Este patógeno es un habitante del suelo, 
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el cual actúa cuando se presentan las condicio11es de alta temperatura (en

tre 30 y 38º C o más) por un período prolongado (unos 9 ó 10 días) y alta 

humedad del suelo, debido a lluvias abundantes y continuas. En medio de 

cultivo de agar papa glucosado, la temperatura óptima para su crecimiento 

está alrededor de los 34º C, pudiéndose desarrollar hasta 46º, única especie 

del género en hacerlo. Este comportamiento puede explicar el hecho de 

que, aunque se ha señalado en varios países, el hongo haya causado verda

deras epifitotias solamente en áreas cálidas. 

Las plantas son atacadas en cualquier estado de vida, especialmente cuan

do están en pleno desarrollo, lozanas, con tallos turgentes, como ocurre 

frecuentemente antes de la floración. El hongo vive en el suelo y se pone en 

contacto con el huésped en la región más susceptible, por salpicaduras de 

las lluvias o cuando se aporcan las plantas. 

En las áreas afectadas del tallo, es frecuente notar un micelio blanqueci

no, algodonoso, el cual, visto al microscopio, se presenta continuo, de an

chura irregular, grueso, toruloso, rico en gotas de aceite, con abundante 

producción de esporangios. Estos son redondeados, ligeramente ovalados, 

germinan produciendo un tubo que forma en su extremidad una vesícula 

evanescente, en la cual se forman las zoosporas biflageladas. La mayoría de 

las variedades de maíz sembradas en escala comercial se han visto atacadas 

por la enfermedad, difiriendo muy poco en cuanto a su susceptibilidad. 

'Las prácticas culturales tendentes a mantener el campo limpio y aireado, 

co'n distancias de siembra y control de malezas adecuados, sin remover o 

aporcar cuando el suelo está húmedo, son medidas de combate eficaces. El 

uso de los herbicidas ha ido reduciendo y eliminando la enfermedad. 

b. Pudrición carbonosa por Macrophomina phaseolina ( = M. phaseoli, Sclero

tium bataticola, Rhizoctonia bataticola)

La enfermedad se presenta, generalmente, cuando el maíz está en proceso 

de maduración y está casi siempre asociada a un estrés de la planta, debido 

a períodos de sequía (especialmente en áreas arenosas) y altas temperatu

ras. El hongo ataca las raíces y los entrenudos, invadiendo la médula, la 

cual se vuelve negruzca (carbonosa) y fibrosa, llena de micelio y esclerocios 

del hongo. Tales esclerocíos, de color negruzco y tamaño variable, se obser

van también externamente en la superficie del tallo. El hongo es polífago y 

ataca a muchas plantas, entre ellas el sorgo, la soya, el girasol y el ajonjolí. 

Su propagación se efectúa a través de los esclerocios, los cuales permanecen 

en el suelo junto con los restos de cosecha. 

c. Fusariosis del tallo

Los síntomas en el campo se manifiestan bajo la forma de unas manchas

aceitosas, húmedas, localizadas en las hojas del cogollo; seguidamente, 

estas manchas se vuelven blanquecinas, alargadas, extensas, con bordes ne-

370 



CAPÍTULO 6 SECCIÓN 3 ENFERMEDADES DEL MAÍZ EN VENEZUELA 

eróticos, mientras que el cogollo se alarga y, frecuentemente, se dobla; las 
hojas del cogollo no se abren sino que permanecen en forma de tubo alarga
do y decolorado. A veces se pudre todo el cogollo y el tallo. El agente cau
sante es el hongo Fusarium moniliforme, el cual causa también una enferme

dad muy parecida en la caña de azúcar, denominada "pokkan boeng". En los 
tejidos necrosados, se nota un micelio blanquecino, más frecuente en· las 
hojas envainadoras, a nivel de los nudos. La enfermedad se presenta sobre 

todo en áreas cálidas, con alta humedad relativa. Los conidios (micro y ma
croconidios) se forman en los tejidos necrosados y son diseminados por el 

viento. La forma perfecta (Gibberella) se encuentra raramente. (Fig. 1, E, F) 
_ d. Pudrición por G ibberella 

En la superficie del área necrosada del tallo, el hongo forma abundantes 
peritecios. Estos son pequeños y negruzcos; contienen las ascas, con ocho 

ascosporas hialinas y triseptadas. Internamente, los tejidos se disgregan y 
se quiebran, tomando una coloración rojiza-negruzca. 

Gibberella zeae ( =G. roseum f sp. cerea/is), en su forma anamorfa Fusarium 

roseum f sp. cerea/is ( = F. graminearum), produce en un medio de cultivo, un 

micelio color rosado con abundantes macroconidios pluriseptados. La pro
pagación de la enfermedad se efectúa por medio de las ascosporas y de los 
conidios, los cuales son llevados por el viento hasta las mazorcas o tallos, 

donde germinan y penetran los tejidos. 
e. Lo�, hongos que atacan a las mazorcas son, en su mayoría, los descritos

anteriormente como presentes en las semillas, especialmente cuando ocu
rren períodos muy húmedos durante la formación de los granos. Los más
frecuentes son: Fusarium moniliforme, Diplodia maydis, Nigrospora oryzae,

Cladosporium herbarum y varias especies de Penicillium, Aspergillus y Rhyzo

pus. Las mazorcas así afectadas toman diferentes coloraciones, pierden su
consistencia y se pudren. (Fig. 1, G, H)

La presencia de estos hongos en las mazorcas es de gran significación, ya 
que denota que los grandes problemas micóticos que se encuentran en los 

granos almacenados, no son realmente daños o problemas del almacena

miento, sino que se trata de patógenos que infectan la mazorca y los granos 
en el campo, antes de la cosecha. Se sabe que los granos infectados por As

pergillus flavus o Aspergillus parasiti(us contienen la micotoxina aflatoxina, 
así como los infectados con hongos del género Fusarium, principalmente F.
moniliforme, contienen fumonisina, una micotoxina altamente tóxica para 
los humanos y animales, pudiendo también ser cancerígena. 

Estudios hechos en Venezuela (Mazzani y Borges, 1994), así como en 
otros países como Brasil (Hirooka et al., 1966) y Argentina (Chulze et al., 

1996), no sólo han señalado la presencia de estas micotoxinas en los granos 
almacenados, sino en el campo y en granos con diferentes estados de ma-
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duración. La infestación de los granos no es igual, en calidad y cantidad, en 

todas las regiones del país, pudiendo estar presente un contaminante (As

pergillus o Fusarium), o los dos, según las condiciones del ambiente edáfico 

y climático. F. moniliforme es, probablemente, el más perjudicial en nues

tras condiciones, porque invade en forma sistémica la planta y de allí los 

granos, produciendo varios tipos de fumonisina (Bl, B2, B3). 

De lo anterior se desprende que hay que combatir las infecciones en el 

campo antes y durante las operaciones de cosecha, aplicando las prácticas 

descritas en algunos tratados especiales, como CIMMYT, UNDP y USAID, 

1986. Aflatoxin in maize. Proceedings of the workshop, México. 389 pp. 

Enfermedades del follaje 

Las manchas foliares son muy frecuentes en todas las áreas maiceras del 

país. Por lo general, ocasionan necrosis y secamiento en porciones de las 

hojas y, a veces, del tallo, reduciéndose así la capacidad fotosintética y, por 

ende, el potencial de producción. En un trabajo experimental, sobre el 

efecto de la reducción artificial del área foliar, cortando mecánicamente 

partes de las hojas, para reducir el área foliar al 25, 50 y 75% del total, la 

producción se redujo también en 4,7; 12,5 y 28%, respecto a la del testigo 

sin cortes (Hernández y Malaguti, 1985). 

Generalmente, las manchas foliares causadas por hongos son de tamaño 

y forma definidos; las de origen bacteriano se presentan comúnmente en 

forma de estrías y las ocasionadas por virus son indefinidas y generaliza

das. También se presentan manchas de origen no parasitario. 

Medidas de control 

El combate de estas manchas se basa sobre todo en: 

a. El empleo de variedades resistentes, pues se ha visto que, en general, la

resistencia está determinada por un gran número de genes, los cuales se

pueden transferir por hibridación a las variedades susceptibles o a ciertas

líneas. El grado de resistencia de un híbrido está generalmente relacionado

con las líneas puras resistentes que intervienen en su formación.
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A 

D 

FIGURA l. Enfermedades de la raíz y el tallo 

A: Plántulas de maíz con raíces necrosadas. 

B, C: Podredumbre del tallo por Pythium, a altura variable. 

D: Esporangios de Pythium. 

E, F: Fusariosis. 

G, H, I: Mazorca y granos infectados por varios hongos: 

(Diplodia, Gibberella y Fusarium, respectivamente.) 

E 

H 

e 

F 
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b. El saneamiento y uso de prácticas culturales que hayan dado resultados
beneficiosos, como la eliminación de los restos de cosecha de los campos
con alto grado de infección; mejorar el drenaje y el desmalezamiento, para
lograr una buena circulación de aire.
c. El uso de fungicidas preventivos al follaje ha sido

.
aconsejado en algunos 

casos para los maíces dulces, utilizados como hortaliza, o para ciertas líneas 
de gran valor genético. En general, en las siembras comerciales es costoso 
el uso de fungicidas o de otros productos químicos, por lo que debe ser 
planificado, calculando el umbral económico correspondiente. 

Manchas foliares por hongos 

a. Tizón común o del norte (Exserohilum turcicum)

Las manchas son elípticas, ovaladas, puntiagudas, de un color castaño gris
ceniza, con bordes definidos; son muy alargadas, llegando a medir unos 250 
mm de longitud y unos 3 a 10 mm de ancho. A veces, bastan unas pocas 
manchas para cubrir toda la lámina foliar, secándola. Frecuentemente, el 
tejido más necrosado dentro de la mancha se raja longitudinalmente y se 
quiebra. En su parte central es fácil observar los conidióforos y conidios del 
hongo, con apariencia aterciopelada de puntitos negros. (Fig. 2 A) 

El hongo causante Exserohilum turcicum ( = Helminthosporium turcicum; Bi-

polaris turcica; Drechslera turcica) fue descrito, por primera vez en Italia en 
1876; su propagación se efectúa principalmente a través de los conidios, 
los cuales, diseminados por el viento, en presencia de humedad y tempera
tura adecuadas (19 a 31 ºC), germinan sobre las hojas de maíz y penetran, 
dando lugar a nuevas infecciones o manchas. 

La diseminación a través del viento explica el por qué se pueden encontrar 
plantas enfermas en lugares distantes entre sí. La germinación de los coni
dios, penetración e infección se cumple en un lapso de 6 a 18 horas. Las 
manchas aparecen 8 a 12 días después de la infección, formándose en ellas 
los conidióforos y conidios para continuar el ciclo. 

Los conidios (esporas asexuales) son largos, de forma elíptica, rectos, con 
los extremos ahusados, con el "hilo" bien visible y prominente. Las paredes 
internas o septas (en número de 5 a 8, en promedio 6) envuelven cada célu
la en que está dividido: el conidio; son marcadas y consistentes. Los coni-

. 
. 

. 

dios miden de 86,9 a 138 µ (micrones) de largo· (promedio 90,48) y de 16,5 
a· 23 µ (promedio 18,8) de ancho. Los coni<lióforos son cortos, gruesos y 
torcidos, algo geniculados en el ápice. 

El estado sexual, ascóforo (Trichometasphaeria turcica), no es frecuente, y la 
perpetuación del hongo 'se efectúa, principalmente, por medio d_el mic�lio 
ubicado en las lesiones viejas. 

Además del"'�aíz, el hongo ataca al" sorgo (Sorghúm bicolor), al pasto 
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Sudán (S. sudanense), a la paja Johnson (S. halepense) y al teosinte (Euclaena 

mexicana) (Malaguti y Subero, 1971). 

b. Tizón del sur (Helminthosporium maydis)

La enfermedad apareció en Venezuela y otros países del mundo en forma

repentina y severa, en los años 1970 y 1971. En los ;EUA, en los mismos 

años, este tizón adquirió características epifitóticas. La enfermedad se ex

tendió rápidamente desde los estados del sur (Florida, Mississippi, Alaba

ma), a través de las regiones eminentemente maiceras (Illinois, Iowa), hasta 

Canadá, favorecida por las corrientes de aire que en tal sentido atraviesan 

América del Norte. Inmediatamente, en la literatura fitopatológica mun

dial se publicaron innumerables trabajos sobre esta enfermedad. De ellos se 

desprende que el fenómeno se atribuyó a la diferenciación de un biotipo de 

H. maydis, de extraordinaria virulencia hacia los maíces que contienen el

tipo de citoplasma con el factor macho estéril de origen 'Texas' (Tms). Ese

biotipo se llamó raza 'T', diferenciable de la raza 'O', común y endémica en

todo el continente, incluyendo a Venezuela. Después de la epifitotia de este

tizón, esa fuente de androesterilidad fue descontinuada.

En Venezuela, así como en otros países, desde 1983 se viene usando el ci

toplasma 'C', procedente de Brasil, derivado de la variedad 'Charrúa', que 

forma parte del material duro conocido como 'Cateto'. Esta fuente ha sido 

incorporada a varios híbridos que han mostrado bastante tolerancia al hon

·go, �xistiendo siempre el peligro de que el hongo forme una raza 'C' viru

lenta· para los maíces con ese citoplasma. Por esto, muchas empresas

productoras de semilla híbrida son cautelosas en el empleo de tales mate

riales. En el país, existe desde varios años el hongo H. maydis con su raza

normal ('O') y no la raza 'T'.

Las manchas son paralelas, color castaño claro, tostado o color paja, de 

forma, por lo general, rectangular, alargada, delimitada por dos nervadu

ras, de una longitud desde 3 hasta 25 mm (promedio 13,4) y un ancho de 1 

a 3,5 mm. Los bordes longitudinales de la mancha son casi siempre rectos, 

bien definidos, a veces de color castaño-rojizo, mientras que los límites 

transversales son frecuentemente irregulares, no bien definidos y con un 

halo amarillento (Fig. 2, B). Cuando las manchas confluyen, dan lugar a 

amplias áreas necróticas, donde se forman los conidióforos y conidios. La 

· enfermedad ataca principalmente las hojas bajeras e intermedias de las

plantas jóvenes, sobre todo en el ambiente cálido y muy húmedo de la es

tación lluviosa.

El hongo causante Helminthosporium maydis ( = Bipolaris maydis; Drechsle

ra maydis) crece bien entre 20 y 32ºC (óptimo 28ºC). Los conidióforos se 

presentan .en hacecillos; son rectos, delgados, septados (promedio 12 sep

tas) y nacen de un estroma subepidérmico bien evidente, irrumpiendo a 
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través de espacios intercelulares o de estomas. Los conidios son alargados, 

por lo general arqueados, con una pared externa que envuelve todo el coni

dio, y paredes internas más delgadas que envuelven individualmente a ca

da célula en que está dividido el conidio (5 a 12 septas, promedio 8). El 

"hilo" no es prominente (como en E. turcicum) y su_ color es algo más obs

curo. El tamaño de los conidios es variable: miden de 49 a 125 ,4 µ (prome

dio 75,9) de largo y de 11,6 a 17,5 µ (promedio 13,7) de ancho (Fig. 2, C). 

Los conidios germinan por lo general bipolarmente. La forma ascófora 

(Colchiobolus heterostrophus) se ha encontrado en la naturaleza, así como, en 

el ámbito de laboratorio, en un medio de cultivo apropiado. El hongo se 

perpetúa, especialmente como micelio, en los restos de cosecha (hojas, ta

llos y mazorcas) en el campo y, a veces, en la semilla. Los conidios son dise

minados por el viento y pueden propagar la enfermedad, desde unas pocas 

infecciones primarias a un gran número de plantas. 

A pesar de que en nuestro país no ha sido determinada la raza 'T' del 

hongo, sino solamente la raza 'O', muchos cultivares de maíz han mostra

do una susceptibilidad notable, incluyendo los de citoplasma ms de dife

rente origen (T, S.R, Vg, Tu, Amargo Blanco, Tilcara, Molinos, Libertad). 

Un estudio comparativo de la sintomatología y etiología de las dos enfer

medades ha sido realizado por Malaguti y Subero (1971b). A diferencia de 

E. turcicum, que se encuentra desde hace tiempo en todas las zonas maice

ras del país, inclusive en las regiones frías de los Andes, H. maydis se pre

senta solamente en las áreas cálidas y en las épocas de alta humedad. Para

el desarrollo del primero, la temperatura óptima es alrededor de 24ºC; pa

ra el segundo, entre 28 y 30ºC. H. maydis es más virulento que E. turcicum,

pues es de crecimiento más rápido, de más rápida germinación del conidio

y penetración en el huésped, observándose síntomas unas 36 a 72 horas

después de la inoculación (en vez de 10 a 12 días registrados para E. turci

cum). También el porcentaje de infección en las plantas inoculadas con este

hongo es más elevado.

c. Mancha por C urvularia

Se trata de pequeñas manchas translúcidas, muy frecuentes en los maiza

les de las regiones cálidas y húmedas; a veces recubren todas las hojas, 

desde las bajeras a las apicales. Las lesiones podrían confundirse con infec

ciones localizadas y abortadas de roya. 

Las manchas son circulares u ovaladas, de diámetro entre 0,8 a 3,0 mm 

(promedio 1,8); en un comienzo son de un color verde oliva claro, de apa

riencia aceitosa; luego se destaca, en su centro, una pequeña área necrótica 

de un color grisáceo blanquecino, con un borde rojizo, mientras que alre

dedor de toda la mancha permanece un halo aceitoso, translúcido, bien 

visible, especialmente cuando se observa a contraluz. (Fig. 2 D) 
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Frecuentemente, las manchitas están limitadas por una nervadura, to

mando, en ese caso, la forma de semiluna. Son ligeramente hundidas y por 

lo general, aunque estén muy cercanas unas de las otras, cada mancha con

serva su individualidad. 

El hongo causante, identificado como Curvularia pallescens
! 

crece bien en 

medio de cultivo (agar papa glucosado al 2% ), donde toma al comienzo 

una coloración blancuzca, luego se torna pardo rojiza y, por último, verde 

oliva oscuro, casi negruzca. 

El micelio es muy septado, ramificado, color castaño brillante en el subs

trato. Los conidióforos son de color pardo, no ramificados, erectos, septados 

intensamente hacia el ápice, frecuentemente geniculado y con pequeñas 

nudosidades. Los conidios son ovalados, cilíndricos, no sigmoides, a veces 

encorvados, de un color castaño claro; por lo general, con tres septas trans

versales, siendo las dos células centrales de mayor tamaño y de un color algo 

más oscuro que las de los extremos, más pequeñas y hialinas. El hilo es bien 

visible, así como en el conidióforo es evidente la cicatriz donde se ha des

prendido el conidio. (Fig. 2 E) 

El tamaño de los conidios es de 19 a 31 micrones de largo por 9 a 13 de 

ancho (media: 24,2 x 11 micrones). Los conidios germinan rápidamente, 

pues a las dos horas de haberse colocado sobre una película de agar agua, 

una, o más frecuentemente ambas células apicales, emiten una especie de 

vesícula que luego se alarga en un tubo germinativo. A las 6 horas, el mice

lio hialino, ramificado y septado, se ha alargado unos 250 a 400 micrones. 

La enfermedad se propaga y disemina rápidamente debido a la gran 

capacidad esporulante del hongo, y a la fácil diseminación del inóculo por 

el viento. 

Esta enfermedad no produce una quemazón o secamiento del follaje (co

mo se observa en los tizones descritos antes), probablemente porque este 

hongo no produce toxinas que se difundan y necrosen los tejidos. Aunque 

la mayoría de los cultivares de maíz han mostrado ser susceptibles a la en

fermedad, cabe señalar que, en general, las viejas variedades son menos ata

cadas que algunos de los recientes híbridos y líneas puras, varios de ellos 

introducidos (Malaguti y Subero, 1971a). 

d. Mancha gris o cercosporiosis

También denominada mancha lineal, se ha vuelto en estos últimos años

muy perjudicial en las siembras comerciales de maíz de todo el mundo 

(Latterell y Rossi, 1983 ), incluyendo a Venezuela. Las manchas son estrechas 

y alargadas, rectangulares, delimitadas por las nervaduras; son de un color 

gris a tostado, variando en tamaño hasta medir unos 6 a 8 cm de largo; fre

cuentemente se unen formando extensas áreas necróticas que secan la hoja. 

El organismo causante es el hongo C ercospora zeae maydis, cuyos conidios son 
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alargados, ligeramente encorvados, hialinos pluriseptados (6 a 12 septas) y 

miden entre 40 a 165 micrones de largo por 4 a 9 micrones de ancho. 

El ciclo de la enfermedad y las medidas de combate son similares a las 

indicadas para las otras enfermedades fungosas del follaje, descritas ante

riormente (Fig. 2 F). 

e. Mancha de asfalto

Se trata de una mancha color castaño oscuro con una amplia costra car

bonosa en el centro, sobresaliente, que la hace similar a una porción de as

falto ("tar spot"). Las manchas son redondeadas u ovaladas, pequeñas (1 a 5 

mm de diámetro), casi siempre con un halo amarillento o translúcido, bien 

visible a su alrededor; frecuentemente confluyen formando estrías alarga

das. Las costras mencionadas son los estromas o clípeos del hongo causante 

(Phyllachora maydis) y están constituidos por un conjunto de ascocarpos 

(peritecios), casi esféricos, sumergidos en el mesofilo, de un diámetro pro

medio de 190 micras. Los ascos son cilíndricos, cortopedicelados, alargados 

(100 a 180 x 8 a 10 µ.), contienen 8 ascosporas, más o menos elipsoidales, 

hialinas, sin septas, dispuestas en posición monoseriada, miden en prome

dio 10,5 por 6 micrones. 

En Venezuela, la enfermedad se presenta en localidades elevadas, o sea en 

ambientes moderadamente fríos y húmedos (estados Trujillo y Mérida). Es 

grave sólo en casos excepcionales, ya que, por lo general, ataca al follaje del 

maíz después de la floración, ocasionando un secamiento prematuro y, des

de. luego, ,una disminución de la producción (Malaguti y Subero, 1972), 

(Fig. 3 A, B). 
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FIGURA 2. Manchas foliares del maíz 

A: tizón del norte por Exserohilum turcicum. 

B: tizón del sur por Helnzinthosporium nzaydis. 

C: conidios de B. 

D: manchas de Curvularia. 

E: conidios de D. 

F: cercosporiosis.
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f. Mancha parda o morena

Es frecuente en la mayoría de las siembras comerciales del maíz en am

biente cálido húmedo, cuando la planta llega a su período de floración. Las

lesiones se manifiestan primeramente en la base y raquis de las hojas, espe

cialmente en la porción envainadora y en el tallo; inicialmente son amari

llentas y ovaladas; luego se unen para formar manchas alargadas, de color

pardo oscuro, profundas, que ocasionan grietas en la base de la hoja o en el

tallo, a la altura de los nudos. En las lesiones es fácil observar, a simple vis

ta, una masa de estructuras negras que son los esporangios del hongo. Al

separar la hoja envainadora del tallo, las lesiones son más evidentes en la

parte interna de la vaina. En los últimos años se ha observado cubriendo

amplias áreas de las hojas. (Fig. 3 C, D).

El hongo causante es Physoderma maydis (P zeae maydis), un oomicete ho

locárpico, con micelio muy reducido, pero que produce en las lesiones un 

gran número de esporangios color castaño púrpura, con doble pared lisa. 

Son de forma redondeada, excepto por uno de sus lados que es plano. Cuan

do el esporangio germina, libera a través de un opérculo dehiscente una 

cantidad de zoosporas uniflageladas, las cuales pueden germinar y penetrar 

en los tejidos jóvenes (Fig. 3 E). 

La perpetuación del hongo es por medio de los esporangios maduros, los 

cuales permanecen en los tejidos afectados. 

g. Mancha zonada

Es común en sorgo, pasto Sudán, paja Johnson (Sorghum halepense), paja

falso Johnson (S. verticilliflorum) y también en maíz. En éste es menos fre

cuente y las lesiones no son tan extensas y llamativas como en los otros 

huéspedes mencionados. Se presenta únicamente en ambiente húmedo y 

las manchas de un color pardo se desarrollan en forma de franjas circulares 

concéntricas de diferente color (pardo grisáceo alternando con pardo roji

zo); su tamaño es variable: desde unos pocos centímetros hasta 10 a 12 cm 

de diámetro. 

El agente causante es el hongo Gloeocercospora sorghi, el cual, en las lesio

nes, produce los conidióforos en forma de hacecillos compactos que nacen 

de un estroma prominente (esporodoquio); de ellos nacen los conidios en

vueltos en una masa gelatinosa de color rosado a salmón, siendo hialinos, 

erectos como agujas o ligeramente encorvados, muy largos, llegando a me

dir hasta unos 200 micrones de largo (promedio 82,5 x 2,4) (Fig. 3 F). 

En el tejido necrótico pueden formarse esclerocios, redondeados y de co

lor negruzco, que son estructuras de resistencia del hongo. 

h. Antracnosis

Se presenta en condiciones de alta humedad, ocasionando manchas ova

ladas, hundidas, redondeadas, de color castaño grisáceo en el centro y con 
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bordes castaño rojizos. En los tejidos necrosados se forman los acérvulos 

del hongo causante de la enfermedad ( C olletotrichum graminicola); ellos son 

circulares, de color negruzco, conteniendo conidióforos erectos, hialinos, 

no septados, junto con setas alargadas, oscuras y septadas. Los conidios son 

hialinos, sin septas, cilíndricos o encorvados, producidos aisladamente en 

el ápice del conidióforo; miden entre 26 a 31 micrones de largo. Son los 

responsables de la propagación de la enfermedad. 

Manchas foliares causadas por bacterias 

En Venezuela se han descrito varias bacteriosis en maíz, pero su incidencia 

generalmente es limitada u ocasional, relacionada casi siempre con con

diciones particulares de alta humedad, lluvias prolongadas, siembras muy 

densas y temperaturas variables, con alternación de períodos cálidos y 

frescos. 
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FIGURA 3. Manchas foliares del maíz 

A: mancha de asfalto por Phyllachora maydis. 

B: peritecios, ascos y ascosporas de A. 

C, D: mancha parda o morena por Physoderma zeae maydis. 

E: esporangios de D. 

F: mancha zonada por Gloeocercospora sorghi. 
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Las bacterias atacan cualquier parte de la planta, pero fundamentalmen

te la parte aérea, especialmente a las hojas, en las cuales causan lesiones de 

aspecto acuoso, alargadas o en forma de estrías o rayas, pudiendo causar 

una quemazón de todo el follaje. Las bacteriosis del maíz son comunes 

también en sorgo y en paja Johnson. Las descritas en Venezuela son: 

a. Estría o rayado bacteriano del sorgo, maíz y otras gramíneas por Pseudo

monas andropogonis. Las lesiones en las hojas y tallos, en un principio son de

color verde oscuro y húmedas; luego toman una coloración rojiza, formando

rayas a lo largo de la lámina foliar, separadas por las venas. A veces, pueden

formarse manchas individuales, cercanas, rodeadas de una especie de anillo

clorótico, pudiendo coalescer en forma de parches hundidos (Fig. 4 A). En

ciertas variedades susceptibles, pueden llegar a causar una pudrición del

cogollo y paralización del desarrollo de la planta.

b. Quemazón de los cereales por Pseudomonas avenae ( =Acidovorax avenae),

ocurre naturalmente en avena, sorgo, maíz y otros cereales. En maíz ocasio

na un estriado, así como manchas y pudriciones en la parte superior de la

planta. Las estrías pueden coalescer y formar manchas necróticas extensas,

muy perjudiciales para el cultivo (Fig. 4 B).

c. Pudrición del tallo y plántulas de maíz por Erwinia sp. (probablemente

E. chrysantemi), que causa una pudrición en la parte basal del tallo.

Las bacterias penetran en los tejidos a través de heridas o, más común

mente, a través de las aberturas naturales (estomas e hidatodos), cuando las 

hojas.'están impregnadas de agua. 

Las medidas de combate para las enfermedades bacterianas son similares 

a las mencionadas anteriormente para las manchas foliares por hongos, o 

sea, el uso de variedades resistentes, la rotación de cultivos (si es posible), el 

saneamiento de los campos una vez cosechado el maíz, el control de las ma

lezas para facilitar la circulación del aire, reduciendo la humedad ambiental. 

Igualmente, el control de los insectos saltahojas es útil, ya que muchos de 

ellos se encuentran asociados a las bacteriosis. 

Varias instituciones de investigación están incluyendo en sus programas 

la evaluación de cultivares en cuanto a resistencia a bacteriosis. Es muy im

portante el uso de semilla certificada, libre de bacterias, ya que se ha com

probado que la mayoría de éstas se transmiten por semilla. También es ne

cesario destruir los restos de cosecha en las plantaciones afectadas, ya que 

se ha demostrado que la permanencia de las bacterias fitopatógenas en ex

siccata puede ser de meses y hasta de años. 
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Los carbones del maíz 

El carbón común: fenómeno arcaico del maíz 

El carbón común (Ustilago maydis= U. zeae) es un carbón "volador" que in

fecta cualquier órgano aéreo de la planta, por medio de los esporidios lleva

dos por el viento. Se encuentra difundido en todo el mundo. Es frecuente 

observar la enfermedad en la mazorca, la cual queda abultada y deformada 

como una bolsa carbonosa. A veces, los granos invadidos por el hongo man

tienen su individualidad, como una bolita hiperplástica, cubierta de una 

película lúcida, delgada, conteniendo la masa carbonosa que son las clami

dosporas del hongo. 

En el país su incidencia es variable, pudiendo aparecer de improviso en 

ciertas siembras, aparentemente favorecido por períodos irregulares de se

quía, con temperaturas entre 26 y 34º C, y por los daños mecánicos (insec

tos o viento), que facilitan la diseminación y penetración del inóculo; a 

veces, es más frecuente en zonas tropicales altas y de clima templado. 

La incidencia es mayor en plantas que crecen en suelos ricos en nitrógeno 

y, en particular, en tejidos en pleno crecimiento o en transformación. Así se 

observa con mucha frecuencia en las inflorescencias masculinas transfor

madas o hipertrofiadas por la acción del hongo Peronosderospora sorghi. 

En general, el daño económico es limitado, ya que en las variedades e hí

bridos actualmente cultivados en Venezuela no se encuentra más del 1 ó 2 

·por mil de plantas afectadas.

Los síntomas son muy visibles y llamativos y consisten, principalmente,

en la formación de agallas, tumores o bolsas cubiertas por una membrana

blanquecina y brillante, la cual al romperse deja al descubierto una masa

carbonosa o pulverulenta de esporas negras. El tamaño de la bolsa es variable

(0,5 a 15 cm de diámetro), siendo mayores las que se forman en la mazorca.

El hongo U. maydis tiene teliosporos o clamidosporas de color oliva ne

gruzco, de forma esférica u ovalada, equinuladas, con diámetro de 8 a 11 

micrones, los cuales constituyen las masas carbonosas, con aspecto de ho

llín, antes descritas. Al romperse las bolsas y al ser llevadas por el viento en 

sitios y condiciones favorables, estas clamidosporas binucleadas germinan 

formando un promicelio, del cual se originan cuatro esporidios (basidios

poras) haploides hialinos. La infección es producida por las hifas que se ori

ginan directamente de la clamidospora en germinación o de esporidios. La 

penetración ocurre a través de los estomas, heridas o directamente a través 

de la pared celular. Una entrada �más fácil es a través del estigma o estilo 

(barba) de la mazorca. Las células del huésped, bajo el estímulo del micelio 

del patógeno, aumentan de tamaño y número, formando las agallas (hiper

plasias e hipertrofias), en las cuales el micelio diferencia las masas de espo

ras. (Fig. 4 C, E). 
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Para el combate de esta enfermedad es necesario sembrar variedades re

sistentes si se dispone de ellas; no causar heridas a las plantas durante el 

cultivo; proporcionar una fertilización balanceada y, sobre todo, recolectar 

a mano las bolsas carbonosas y destruirlas antes de que se rompan. 

En cuanto a este carbón, merece la pena reportar algunas observaciones 

escritas por Ernst, quien como se dijo encontró la enfermedad en 1891 en 

algunas siembras de Sabana Grande y Chacao, cerca de Caracas: 

"Algunos investigadores sostienen que las esporas no germinan en el agua 

o lo hacen con dificultad; nosotros, sin embargo, hemos logrado hacerlas

germinar fácilmente en este líquido al cabo de dos días. Conservan su vitali

dad por largo tiempo: al escribir esto, tenemos a la vista algunas observacio

nes recogidas hace dos años, (que indican) que germinaron en una solución

nutritiva (extracto de estiércol) después de cuatro días, y lo mismo sucederá

probablemente en el campo o, por lo menos, con pocas diferencias".

"La germinación se verifica como sigue: la membrana interna se hincha 

porque la espora absorbe algo de líquido del ambiente; en consecuencia re

vienta la membrana externa y sale como un tubo, llamado promicelio, que 

se llena de protoplasma. Aparecen después en el tubo, tabiques transversa

les que lo dividen en varias células, siendo mayores aquellas de la extremi

dad que se designan con el nombre de esporidias, las que germinan separa

damente y producen hilos miceliales que pueden penetrar en los tejidos de 

la planta por los estomas de la epidermis ... " 

" ... La mazorca infectada queda del todo destruida y no puede servir ni 

para alimentar el ganado, pues saldrían las esporas con el estiércol y exten

derían la infección. Además, algunos creen que el hongo es un veneno para 

animales y hombres y que su ingestión produce indisposiciones y enferme

dades más b menos graves ... " 

Sin embargo, en el mismo trabajo, el autor concluye que la ingestión de 

carbón es inocua para los animales, al referirse a un experimento en el cual 

"a una yegua de 12 años y a un caballo castrado de 6 años, le suministraron, 

durante cinco meses, 46 y 42 kg del hongo, respectivamente, sin que pre

sentaran síntomas evidentes de malestar. En los excrementos se encontraron 

numerosas esporas" (Ernst, 1891). 

Otros Carbones 

Otros carbones señalados en Venezuela, pero de muy escasa ocurrencia, son 

el carbón de la panoja (Sphacelotheca reiliana) y el falso carbón (Ustilaginoi

dea virens). 

El carbón de la panoja se manifiesta mediante la presencia de agallas en la 

mazorca y especialmente en la inflorescencia masculina. El hongo causante 

(S. reiliana) sobrevive en el suelo o en la semilla. Penetra en la planta joven y 
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se mantiene sistémico en ella hasta desarrollarse en la mazorca o en la inflo

rescencia masculina. Las agallas están cubiertas inicialmente por una mem

brana que luego se rompe, dejando salir la masa carbonosa de las esporas. 

FIGURA 4. Bacteriosis y carbones 

A: bacteriosis por Pseudomonas andropogonis. 

B: bacteriosis por Acidovorax avenae. 

C, D, E, F: bolsas carbonosas por Ustilago zeae en diferentes 

órganos de la planta. 

e D 

F 
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Se trata de un carbón fijo, el cual invade a las plántulas por medio del 

micelio procedente de las clamidosporas que perduran y germinan en el 

suelo, y aparece como tiras carbonosas en las inflorescencias, sean masculi

nas o femeninas. 

b. El falso carbón (Ustilaginoidea virens).

En realidad no es un carbón (Ustilaginal) sino un Ascomicete, relaciona

do con Claviceps sp. En efecto, el hongo forma masas miceliales o esclero

cios, en cuya superficie se forman partículas redondeadas, con paredes 

gruesas, las "yemas", que son órganos de diseminación. Sucesivamente, es

tos esclerocios endurecen y sustituyen los granos de polen; a veces produ

cen conidios de color verduzco (de aquí el nombre de la especie), los cuales, 

al germinar, producen esporas secundarias, similares a los esporidios de las 

Ustilaginales. 

Una enfermedad similar es frecuente en arroz. En maíz se presenta rara

mente, por lo cual todavía no constituye un factor limitante del cultivo. 

Las royas 

Las royas constituyen un problema endémico en el cultivo del maíz. En 

efecto, todas las siembras de cualquier variedad y en cualquier época del 

año, presentan ataques más o menos intensos de roya. En todas las áreas 

maiceras del país, ocurre siempre alguna de estas tres royas conocidas: 

· Pur;cinia sorghi, Puccinia polysora y Physopella (Angiopsora) zeae.

Generalmente, en el cultivo del maíz se les da poca importancia a las ro

yas, por el daño aparentemente reducido que ocasionan, pues el ataque casi

siempre se manifiesta cuando las plantas están ya desarrolladas. Sin embar

go, cuando las pústulas se presentan en las hojas jóvenes o se reúnen en nú

mero elevado hasta formar áreas necróticas confluyentes, todo el follaje

puede secarse, con una considerable reducción de la producción.

En las tres royas, el principal inóculo primario y secundario está consti

tuido por las uredosporas. En P sorghi, las teleutosporas son más frecuentes 

y pueden jugar un papel importante en la perpetuación del hongo, el cual 

prefiere una temperatura algo fresca (18 a 23ºC), a diferencia de P polysora 

y P zeae, que requieren de temperaturas altas (sobre los 27ºC), en áreas ba

jas, a menos de 1000 m.s.n.m. 

El control de las royas se basa, principalmente, en la selección de varie

dades resistentes y en el empleo de las prácticas agronómicas (buen drena

je, limpieza de los campos, saneamiento) que pueden crear un ambiente 

menos favorable al desarrollo de los patógenos. En ciertos casos puede ser 

conveniente el uso de algunas aplicaciones de fungicidas, comenzando tan 

pronto aparezcan las primeras pústulas. 

En los futuros planes de mejoramiento de maíz, será útil tener en cuenta 
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el comportamiento de los diferentes tipos y cultivares hacia las royas men
cionadas. 

A diferencia de otros países, donde las infecciones de roya proceden de 
áreas lejanas (como, por ejemplo, las infecciones de la roya del trigo, cuyo 
inóculo desde Argentina puede paulatinamente llegar hasta Canadá), el 
cultivo continuado del maíz durante casi todo el año, en los países tropica
les, asegura una fuente de inóculo constante. 

En Venezuela, las tres royas y sus correspondientes hongos causantes han 
sido ampliamente descritas por Malaguti (1962). 
a. Puccinia sorghi

Es la roya común del maíz, y se encuentra en todas las regiones maiceras
del mundo. Ataca la parte aérea de la planta, especialmente hojas, hojas 
envainadoras y brácteas de las mazorcas. 

Las pústulas o uredosoros son, generalmente, esparcidos sobre las hojas, 
bien desarrolladas, prominentes, polvorientas, de color anaranjado castaño 
y se quiebran con una amplia abertura longitudinal, que deja salir las ure
dosporas, redondeadas, rojo amarillentas. Éstas' varían en forma y tamaño, 
siendo redondas y ovaladas, con pared celular algo espesa, con equinulos 
pequeños y finos, y con un diámetro promedio de 26 micrones. Con el tiem
po, las pústulas toman una coloración más oscura, dejando ver en su inte
rior unos esporos también negruzcos, que son las teleutosporas. Éstas son 
bi'Celulares, ovaladas, con paredes lisas y de doble espesor en ambas células; 
son de color castaño oscuro, con la célula superior redondeada y la inferior 
terminada en un pedicelo alargado, que puede llegar a medir el doble del 
cuerpo de la teleutospora (Fig. 5 A). 

El hongo, contrariamente a lo que indica el nombre, no ataca al sorgo; for
ma su estado pícnico y ecídico en especies de Oxalis, especialmente O. conicu

lata. En Venezuela, a pesar de existir varias especies de Oxalis, no se han ob
servado dichos estados, siendo probable que el ciclo del hongo se limite a las 
formas descritas: uredo y telio. La enfermedad ocurre en todo el país, inclu
yendo los lugares frescos de los Andes, tanto en el estado uredospórico como 
en el teleutospórico. Es la única especie presente arriba de los 1000 m.s.n.m. 
y es endémica en todas las regiones maiceras del país, causando daños nota
bles cuando se presentan condiciones favorables para su desarrollo. 
b. Puccinia polysora

Es conocida también con el nombre de roya americana. Fue descrita pri
mero sobre Tripsacum sp. y, posteriormente, en 1941, Cummins señaló al 
maíz y al teosinte (Euchlaena mexicana) como huéspedes del hongo. Des
pués de 1950, P polysora se ha vuelto tristemente famosa por las epifitias 
ocasionadas en África y que han sido calificadas como "catastróficas" y 
"devastadoras". 
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Los trabajos de selección han llevado a descubrir fuentes de resistencia en 
maíces de México y América Central, mientras que en África ha sido en
contrada una nueva raza del patógeno. 

Comparados con los de P sorghi, los uredosoros y los teleutosoros de este 
hongo son más pequeños y de forma más redondea?a, agrupados y con 
la epidermis que permanece recubriéndolos hasta tanto estén maduros 
(Fig. 5 D). 

Los uredosporos son un poco más claros que los de P sorghi, frecuente
mente ovalados, con equinulos más ralos y más prominentes. Los teliospo
ros son de color castaño claro, angulosos, elipsoidales, bicelulares, con las 
dos células generalmente de diferente tamaño, siendo la inferior más pe
queña y de forma irregular, con paredes delgadas y son portadas por cortos 
pedicelos. 

Su distribución es universal, ya que además de África, existe en Asia y en 
Norte, Centro y Sur América. En Venezuela, Kern la señaló, en 1938, sobre 
Tripsacum laxum en Chacao, cerca de Caracas, y fue el primer reporte de di
cha especie en Sur América. Según ese autor, es· frecuente en Tripsacum y 
parece seguir el cultivo de esta gramínea, siendo posteriormente señalada y 
descrita sobre maíz (Malaguti, 1962). Esta roya se encuentra en todos los 
lugares cálidos (por debajo de los 1000 m.s.n.m.) donde se cultiva maíz o 
Tripsacum durante todo el año; por ello puede considerarse actualmente co-
. mo la roya más difundida en el país (Fig. 5 E). 
c. Physopella (Angiopsora) zeae

Este hongo se ha encontrado solamente en las regiones cálidas de Centro
y Sur América (área del Caribe) y por ello se le llama también roya tropi
cal. Con los nombres de Uredo pal/ida y Puccinia pallescens, ha sido señalada 
en años anteriores sobre Tripsacum y Euchlaena. 

En maíz, el hongo ocasiona manchas bien visibles, formadas por innu
merables pústulas reunidas en un área ojival, alargada, de color ceniza o 
gris amarillento. Las pústulas son bien pronunciadas, pequeñas, cubiertas 
por la epidermis de las hojas y no se quiebran, saliendo los uredosporos 
maduros por una pequeña abertura. Los uredosporos son de color amari
llento hialino, ovalados, de forma a veces irregular, poco o regularmente 
equinulados, pequeños en tamaño (promedio 18 x 25 micrones). Los teleu-

. tosoros son de color castaño chocolate, formándose generalmente en los 
dos extremos de la pústula; los teleútosporos son alargados, angulares, sin 
pedicelo, dispuestos en cadenas de · dos o más células reunidas en haces 
(Fig. 5 F, G, H). 
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FIGURA 5. Las royas del maíz 

A, B: roya común por Puccina sorghi. 

C: roya común por Verticillium sp. 
D: roya americana por Puccina polysora. 

E: teleustoporas de D. 

F, G, H: roya tropical por Physopella �eae. 

I: teleustoporas de Physopella zeae. 

A 

B 

G H 

e D 
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En Venezuela, Kern y Thurston identificaron Angiopsora zeae sobre una 

muestra de maíz recolectada en 1938 por Chardon (Herbario Micológico 

CIA, Nº 2590), quien la había considerado erróneamente como P. sorghi. 

En este exsiccatum pueden ·verse los uredosporos y teliosporos característi

cos de Physopella zeae. El hongo se ha encontrado produciendo ataques epi

fitóticos bajo condiciones climáticas muy variables, en períodos de lluvia o 

de secano, en diferentes regiones del país. Durante 1996 causó serios daños 

en muchas siembras de diferentes zonas, en particular del estado Aragua. 

En la actualidad, el inóculo abundante y presente durante todo el año, 

hace de esta roya una de·-las más peligrosas para el cultivo del maíz en 

Venezuela (Malaguti y Subero, 1996). 

d. El hiperparasitismo en royas

Las royas, que como se ha visto son parásitos muy perjudiciales de las

plantas de maíz, son frecuentemente atacadas por otros hongos hiperpará

sitos, los cuales invaden y se desarrollan en las pústulas o soros de las royas, 

destruyéndolos. Los más comunes, especialmente en las pústulas de P. sor

ghi y P. polysora son Derluca pilum y Verticillium sp. Mediante la acción: de 

estos hongos beneficiosos y bajo ciertas condiciones naturalmente favora

bles, puede ocurrir un control biológico parcial o total de las royas. 

El mildiú lanoso o punta loca del maíz 

_El maíz, al igual que el sorgo, es atacado por varias especies de hongos de 

los géneros Sclerospora y Sclerophthora, los cuales causan enfermedades cono

cidas con el nombre común de mildiú lanoso ("downy mildew"). En maíz, 

con el nombre de "cabeza loca" o "punta loca" ("crazy top"), se ha designado 

una filoidia o virescencia muy marcada de la panoja, inducida por el hongo 

Sclerospora macrospora. Sin embargo, la misma manifestación puede ser oca

sionada por otras especies de hongos de la familia Peronosporaceae, como 

Sclerospora sorghi, posteriormente clasificado como Peronosclerospora sorghi, el 

agente causante del mildiú lanoso del sorgo y maíz (Malaguti et al., 1977; 

Shaw, 1977). 

En Venezuela, la enfermedad se observó por primera vez en 1972, en una 

siembra experimental de sorgo en el estado Yaracuy, y luego se fue exten-

- diendo a las regiones maiceras de los estados centrales o centro occidentales

del país, causando daños variables, según la incidencia del ataque.

La planta afectada presenta manifestaciones muy llamativas, volviéndose 

más erecta, con hojas cloróticas, amarillentas, frecuentemente estriadas, 

igualmente erectas y puntiagudas. La inflorescencia masculina sufre las ma

yores transformaciones, presentando proliferaciones exageradas y una mar

cada filodia, con alargamiento de las hojas y formación de nuevos tallos y 

panojas, casi siempre con bolsas del carbón común (Ustilago zeae). Las ma-
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zorcas son estériles y frecuentemente se prolongan en un nuevo tallo con es

tructuras foliares. Posiblemente, el hongo produce metabolitos que alteran 

la fisiología de la planta, induciéndola a su vez a modificar todo su sistema 

enzimático y hormonal, dando lugar a las modificaciones anatómicas y 

morfológicas observadas. 

Las hojas jóvenes de las plantas infectadas presentan en ambas caras, espe

cialmente en horas tempranas de la mañana, una eflorescencia blanquecina, 

como una leve capa de lana o algodón, constituida por los conidióforos y co

nidios del hongo. Se han llamado así (no esporangios y esporangióforos) 

porgue esa estructura anamorfa germina directamente mediante un tubo 

germinativo, sin dar lugar a zoosporas como ocurriría en el caso de esporan

gios, siendo ésta la base para la creación del nuevo género Peronosclerospora 

(Shaw, 1977), (Fig. 6 F, G). 

Seguidamente se forman las estructuras sexuales o teliomorfas del hongo 

(oosporas), entre las nervaduras de las hojas invadidas, las cuales se rasgan 

o desflecan en forma de tiras, debido a la presión mecánica ejercida por la

masa de oosporas en crecimiento (Fig. 6 H).

Los conidióforos son erectos, hialinos, ramificados dicotómicamente y 

llevan los conidios sobre esterigmas alargados, cónicos. Los conidios son 

hialinos, esféricos u ovalados, con un diámetro entre 15 a 28 micrones. En 

presencia de alta humedad y de una temperatura entre 18 y 23º C, los coni

:dios germinan directamente por medio de un tubo germinativo, capaz de 

penetrar e infectar al huésped. Los conidios comprenden, en su interior, 

varios núcleos (generalmente 21 a 22). (Fig. 6 F). 

Las oosporas se forman en el tejido del mesofilo, entrelos vasos fibrovascu

lares; son esféricas, de doble pared, de color castaño en la madurez. Tales oos

poras son muy abundantes en sorgo (Sorghum bicolor)
) 

pero escasas en maíz. 

Ellas pueden perdúrar en el suelo por varios años y así constituyen el inócu

lo primario, pudiendo germinar e infectar las plántulas recién germinadas. 

De lo anterior se desprende que las plántulas de maíz pueden infectarse 

de dos maneras: por medio de las oosporas presentes en el suelo o por me

dio de los conidios llevados por el viento desde los tejidos foliares parasita

dos y esporulantes. 

Algunas hojas, especialmente las más jóvenes, que son las primeras en 

ser infectadas, presentan una división neta entre la parte enferma y la sana 

de la lámina foliar ("hoja mitad enferma" o "mancha de media hoja") 

(Malaguti, 1978). 

El hongo Sclerospora macrospora, causante de la "punta loca verdadera" 

("crazy top"), se ha detectado esporádicamente en Venezuela sobre la male

za Setaria sp. Este hongo produce oosporas de mayor tamaño y con paredes 

más gruesas que las de P. sorghi; en la lámina foliar se encuentran adherí-
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das a las nervaduras, y no libres, entre nervaduras, como las de P. sorghi 

(Fig. 6 I). La maleza afectada presentó filoidia o punta loca. 
El método más seguro de control es el uso de variedades resistentes. 

Afortunadamente, se han observado notables diferencias entre el material 
genético ensayado, en cuanto a susceptibilidad a la enfermedad, destacán
dose algunas líneas procedentes del área del Caribe (CIMMYT), de las Fili
pinas ('DMR') y Tailandia ('Suwan') con resistencia aceptable. 

En Venezuela, el CENIAP (FONAIAP) así como otras instituciones, es
tán realizando trabajos de selección en la búsqueda de materiales resisten
tes (Borges y Riccelli, 1979; PROTINAL, 1976). 

Otras medidas aconsejables son: el entresaque o erradicación de las plan
tas enfermas tan pronto aparezcan, en siembras de 20 a 50 días de edad; 
son fácilmente detectables a distancia por sus hojas erectas sobresalientes y 
su color verde claro; además, deben quemarse los restos de cosecha; destruir 
o eliminar la paja Johnson, dentro y en los alrededores de los campos culti
vados, y evitar las rotaciones entre maíz y sorgo en aquellos campos donde
haya ocurrido la enfermedad.

Una última medida es el empleo de fungicidas sistémicos a base de meta
laxil, de acción particular contra los Peronosporales. Existen varios produc
tos en el mercado (Ridomil ® de Ciba-Geigy; Aliette® de Rhone-Poulenc), 
,Pero las aspersiones al follaje de las plántulas jóvenes serían antieconómi
cas, por lo que el empleo más aconsejable es su aplicación como desinfec
tante de sem�llas. En este caso, las plántulas absorben el producto y quedan 
protegidas de los ataques del hongo durante los primeros 15 a 20 días des
pués de la germinación, período en el cual son más susceptibles a la pene
tración del patógeno. Esta medida está siendo utilizada en Venezuela en 
aquellas áreas donde la enfermedad es endémica, hay inóculo abundante y 
se continúan sembrando variedades susceptibles. 

Enfermedades infecciosas por virus y fitoplasmas 

Estas enfermedades se han venido incrementando en los últimos años en 
todos los países productores de maíz y, en particular, en los países tropica
les, causando serios perjuicios. Su identificación es a veces difícil, porque se 

. encuentran frecuentemente varios virus en la misma planta, por lo cual 
también la sintomatología es muy variada .y compleja. 

Las principales virosis del maíz en Venezuela son: 
a. El mosaico del maíz ("maize mosaic" ), conocido desde hace tiempo en
Hawaii, Puerto Rico, Cuba y Venezuela, países en los cuales ésta era la en
fermedad más importante en el pasado. Fue descrita en Venezuela en 1963
bajo el nombre de "enanismo rayado", transmitida por el saltahojas Peregri

nus maidis (Malaguti, 1963; Herold, 1972).
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FIGURA 6. Punta loca del maíz por 

Peronosderospora sorghi 

A, B, C, D: síntomas. 

E: mancha de media hoja. 

F, G: conidióforos y conidios del hongo, mostrando los núcleos. 

H: oosporas entre nervaduras. 

1: Sclerospora macrospora en "pata de gallina" (Setaria sp.). 
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b. El complejo del mosaico de la caña de azúcar, que es la virosis más difun

dida en la mayoría de los países maiceros del mundo, incluyendo Venezuela.

Su distribución se debe, probablemente, a la facilidad de adaptación y pro

pagación de sus insectos vectores, que son varias especies de áfidos.

Se admite que a este grupo pertenecen cuatro virus �iferentes: 

b.1. El virus del mosaico de la caña de azúcar, ("sugarcane mosaic virus"

SCMV).

b.2. El virus del mosaico enanizante del maíz ("maize dwarf mosaic virus"

MDMV).

b.3. El virus del mosaico del sorgo ("sorghum mosaic virus" SorMV).

b.4. El virus del mosaico de la paja johnson ("johnson grass mosaic virus"

JGMV).

c. La "hoja blanca" o estriado del maíz ("maize stripe"), transmitido por el

saltahojas Peregrinus maidis, actualmente muy perjudicial en Venezuela y

Colombia.

d. El "rayado fino" transmitido por el saltahojas Dalbulus sp., presente en

Venezuela, Colombia y varias regiones del Centro y Sur América.

En cuanto a las enfermedades por fitoplasma y/o spiroplasma, el "acha

parramiento del maíz" es sumamente perjudicial en Venezuela, México y 

varios países de Centro América. 

En resumen, las virosis del maíz más importantes en Venezuela son: 

a. Mosaico del maíz

Es conocido en Venezuela como "mosaico estriado" o "enanismo rayado".

Su incidencia es variable, habiendo causado en años anteriores, daños muy 

severos en Venezuela y en algunas islas del Caribe y Hawaii. Incidencias 

alarmantes han sido señaladas en los valles de Caracas (Muller, 1939) y en 

toda la región central (Malaguti, 1963; Herold, 1972). 

El primer síntoma en la planta infectada es un color verde oscuro en las 

hojas y un aspecto algo más erecto, con el tallo más grueso y como "arrepo

llado", ya que las hojas nacen de puntos muy cercanos, por el acortamiento 

de los entrenudos. En la base de las hojas se observan rayas longitudinales 

de color amarillento, que más tarde se prolongan hasta la parte apical de la 

lámina foliar, así como también a parte de las hojas envainadoras. Estas ra

yas o estrías son muy variables, pudiendo ser aisladas, cortas o reunidas en 

bandas, y cubrir todas las hojas o sólo una porción de ellas. 

Comúnmente, el ápice de la planta se inclina de un lado o se tuerce com

pletamente hacia abajo; el cogollo queda atrapado, envuelto entre las hojas, 

frecuentemente sin poder salir, secándose prematuramente. La inflorescen

cia masculina puede o no salir del cogollo, quedando igualmente torcida. 

Las mazorcas se presentan en un número mayor que en las plantas sanas 

y, por lo corto de los entrenudos, se ven muy cercanas unas a otras; son más 
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delgadas, con brácteas abundantes y con poco o ningún grano en la tusa; 
son erectas, sobresaliendo a veces sobre el ápice de la planta (Fig. 7 A). 

La enfermedad es transmitida únicamente por el insecto cicadélido Pere

grinus maidis; no es transmitida por áfidos, ni mecánicamente, ni por semi
lla. El período de incubación en la planta es de 9 a 50 días, y en el insecto 
es de 11 a 29 días, permaneciendo éste infectado y. capaz de transmitir el 
virus, generalmente durante toda su vida. El virus se multiplica en la plan
ta y en su insecto vector (Herold et al. , 1960; Herold y Munz, 1967). 

Según Herold y Munz (1967), las células infectadas muestran al micros
copio electrónico partículas virales en el citoplasma, alrededor del núcleo, 
y están dispuestas en orden regular, tridimensional, formando microcrista
les. Las partículas son baciliformes (Rhabdovirus); son muy regulares en 
tamaño y forma, midiendo 242 nm de largo y 48 nm de diámetro; ellas 
consisten de cuatro componentes: envoltura, estructura helicoidal, cilindro 
hueco y centro denso. 

En la actualidad, la enfermedad es poco frecuente en el país, por lo cual ha 
perdido importancia. Probablemente, el hecho está relacionado con la alta 
incidencia de la "hoja blanca" o "rayado", transmitida por el mismo vector. 
b. Mosaico de la caña de azúcar 

Este mosaico se viene observando en Venezuela, desde 1969, en siembras
comerciales de maíz. La enfermedad es frecuente en la mayor parte de los 
países del mundo donde se cultiva maíz, pero también afecta al sorgo, a la 
paja Sudán y al pasto elefante (Ordosgoitti y Malaguti, 1969). 

En las plantas enfermas se observa un moteado, más o menos intenso, 
con diferentes tonalidades. Frecuentemente, las manchas son irregulares, 
de un color verde oscuro, alternado con áreas blanquecinas, o se presentan 
estrías paralelas a la nervadura central, de color amarillo. De acuerdo a la 
intensidad de la enfermedad, la planta puede reducir notablemente su de
sarrollo y la producción de grano. 

El virus se transmite fácilmente en forma mecánica y por áfidos. Entre 
los áfidos señalados en el área como transmisores, se encuentran Aphis 

gossypii y Rhopalosiphum maidis. 

El período de incubación en la planta es de 4 a 12 días y los insectos pue
den transmitir el virus inmediatamente después de alimentarse de un teji
do enfermo. Las partículas virales se encuentran sin orden en las células. 
Son de forma filamentosa flexuosa (Potyvirus), tienen un tamaño de 760 nm 
de largo y 12 a 13 nm de ancho. 
c. Mosaico enanizante del maíz 

Las plantas afectadas presentan un moteado severo en las hojas nuevas,
acompañado de clorosis uniforme; muestran un crecimiento anormal y po
co vigor. El virus puede ser transmitido en forma mecánica a muchos culti-
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vares de maíz y sorgo. En Sorghum halepense y S. verticilliflorum induce mo

saico sistémico, uniforme; igual mosaico ocasiona en Rottboellia exaltata 

(paja peluda) y otras gramíneas silvestres. 

La partícula viral es un filamento flexuoso de unos 750 nm de largo. Este 

virus, como el anterior, produce síntomas variables en diferentes cultivares 

de sorgo, desde un mosaico uniforme y rayas rojas, hasta un mosaico necró

tico y muerte total de las plantas (Garrido et al., 1987) (Fig. 7B). 

Como otros virus del grupo, se transmite principalmente por áfidos y su 

distribución es universal. 

d. Hoja blanca o rayado del maíz

En Venezuela, esta enfermedad viral es actualmente una de las de mayor

importancia en los campos comerciales. Se caracteriza por bandas cloróticas 

de color blanco, que se disponen a todo lo largo de las hojas. Al principio, 

estas bandas son delgadas, y se tornan gruesas a medida que_ la infección 

avanza, llegando a abarcar toda el área foliar (Fig. 7C). 

Las plantas se doblan en la porción apical y se tornan enanas. Su rendi

miento se reduce notablemente, ya que los granos son más pequeños y, en 

algunos casos, ni siquiera llegan a formarse. 

La partícula viral es una nucleoproteína filamentosa especial, de alrede

dor de 3 nm de largo. 

El virus es transmitido por un insecto del grupo de los saltahojas (Pere

grinus maidis). Una vez que el insecto adquiere el virus, puede transmitirlo 

durante todo su ciclo de vida, pudiendo pasarlo a través de los huevos a las 

nuevas crías. El insecto transmisor se encuentra con frecuencia en el maíz y 

en la maleza "paja peluda", la cual, además de ser hospedera del insecto, lo 

es también del virus. 
e. Rayado fino del maíz

Esta virosis fue descrita por primera vez en Centroamérica por

Gámez, en 1969 (Gámez et al.,1979), y luego reportada en diferentes países 

americanos, incluyendo Colombia y Venezuela (Trujillo et al., 1976; 

Trujillo, 1991). 

Este virus no se transmite mecánicamente, sino en forma persistente por 

el cicadélido Dalbulus maidis. La planta afectada presenta enanismo y un 

rayado clorótico longitudinal a lo largo de las nervaduras. La sintomatolo

gía es fácilmente confundible con la correspondiente al "enanismo rayado", 

por lo cual no es posible una exacta identificación basada únicamente en la 

sintomatología. 

La partícula viral es isométrica, con tamaño de unos 3 3 nm. En Costa 

Rica y Colombia parece que el virus es más frecuente a ciertas alturas (alre

dedor de 1000 msnm), mientras que en Venezuela es común en las regiones 

bajas, a alturas no mayores de unos 400 msnm. 
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En un estudio efectuado sobre muchas muestras de campo, los virus 
identificados fueron: 65% mosaico enanizante del maíz, raza venezolana 
(MDMV-V); 30% hoja blanca (Maize stripe v.) y el 5 % rayado fino (MRFV) 
(Información personal del Prof. M. Garrido, Facultad de Agronomía, 
U.C.V., Maracay).
J. Achaparramiento del maíz (''corn stunt'')

Esta enfermedad, producida por un organismo fitoplasmático, fue des
crita en el año 1969 en Venezuela, y se encuentra muy extendida en las re
giones maiceras centrales y centro occidentales del país, donde se han 
señalado mermas de un 15 a 20% de la producción. Está muy difundida en 
México y países centroamericanos, como Guatemala, Honduras, El Salva
dor, también en otros países del área andina (Colombia y Perú), y en algu
nos estados del sur de los Estados Unidos (Malaguti y Ordosgoitti, 1969). 

En el campo, por lo general, no se observan plantas enfermas sino des
pués de los 50 días de la siembra, cuando pueden verse plantas con un as
pecto más erecto, casi fusiformes, con el tallo más delgado. Las hojas tam
bién son erectas, lanceoladas, más cortas, con bandas o manchas cloróticas 
amarillentas en la base de las hojas. Éstas se manifiestan inicialmente en 
forma de pequeños puntos, luego toman el aspecto de finas estrías alarga
das, a veces discontinuas. Con el tiempo, las bandas pueden extenderse a la 
parte media y hasta el ápice de la hoja. En este caso, la parte basal toma una 
coloración amarillenta, uniforme y, posteriormente, rojiza. Este síntoma es 
también frecuente en las hojas envainadoras y en las brácteas de las mazor
cas. En las axilas foliares son frecuentes las mazorcas, en número de 5 a 8, 
que se alargan en forma de retoños o tallos. Al final, las plantas adultas 
presentan una coloración rojiza (Fig. 7 D, E, F). 

La enfermedad es transmitida por los insectos cicadélidos Dalbulus maidis

y D. elimatus; no se transmite por áfidos, ni mecánicamente, ni por semilla. 
El agente causal es un microorganismo pleomórfico, cuya estructura cito
plasmática no tiene una pared celular definida como las bacterias, sino una 
simple película flexible. A veces tiene una estructura helicoidal (Spiroplas

ma). El período de incubación en la planta es de 30 a 35 días y en el insecto 
es de 14 a 20 días. 

En la actualidad, es probablemente la enfermedad más perjudicial al cul
tivo del maíz en Venezuela. Su control es difícil y debe basarse, principal
mente, en el uso de variedades resistentes. La mayoría de los cultivares de 
maíces venezolanos han resultado ser susceptibles, mientras que algunos 
maíces tipo 'Poey' de Cuba y de Texas, y algunos compuestos de la Repú
blica Dominicana, han mostrado una cierta resistencia. Por tal motivo, es 
necesario que en los futuros trabajos de mejoramiento en maíz, se incluya 
el carácter de resistencia al achaparramiento. Como se mencionó anterior-
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mente, en varios países están en curso trabajos de mejoramiento, patroci

nados por el CIMMYT, buscando resistencia a esta enfermedad. 

En cuanto a las medidas de control de las virosis, hay que pensar en un 

control integrado. Cualquier tipo de manejo que conduzca a reducir las 

poblaciones de los insectos vectores y de las malezas �ospederas, es útil pa

ra disminuir la incidencia de estas enfermedades. Es necesario buscar culti

vares resistentes, ya que ésta se constituiría en la medida más factible de 

control; también es conveniente sembrar en la época más adecuada, cuan

do haya la menor población de insectos vectores. Además, hay que evitar 

las siembras muy densas y el estancamiento de agua en el suelo, condicio

nes que debilitan las plantas y favorecen la alta población de insectos. Es 

necesario tomar en cuenta que los maíces dulces son afectados más drásti

camente, lleganclo en muchos casos a provocar la muerte de la planta, si és

ta es infectada a temprana edad. 

Como medida general,.se debe evitar la cercanía o rotación con siembras 

de sorgo y especialmente de caña de azúcar, ya que son huéspedes de mu

chos de los virus que afectan el maíz. 
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FIGURA 7. Virus y fitoplasmas 

A: enanismo rayado. 

B: mosaico enanizante del maíz. 

C: hoja blanca. 

D, E, F: achaparramiento. 
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Enfermedades no parasitarias o fisiopatías 

Además de las enfermedades causadas por entidades bióticas ( de origen ve
getal, animal o infeccioso), en cualquier cultivo, incluyendo al maíz, se en
cuentran enfermedades relacionadas con factores abióticos, principalmente 
ambientales (edáficos y climáticos) y agronómicos. Generalmente se les de
nominan enfermedades fisiológicas o fisiopatías, las cuales causan daños de 
diferente importancia económica. Algunas de ellas son: 
a. Daños por insecticidas, herbicidas y anticriptogámicos

En varias oportunidades, se han observado plantas de maíz con tallo tor
cido, hojas encorvadas o enrolladas, con quemaduras en el follaje, cogollo 
podrido y emisión de muchas mazorcas anormales. Estos síntomas se de
ben, con mucha frecuencia, a la mala aplicación de productos químicos o al 
uso de un producto no adecuado o aplicado en dosis excesiva. En efecto, el 
agricultor, al comprobar que el tratamiento no ha tenido el éxito esperado, 
frecuentemente realiza una nueva aplicación con el mismo producto, a una 
concentración más elevada, o con otro que juzgue más eficaz. Los síntomas 
antes descritos se reprodujeron en un ensayo experimental en el cual se 
aplicaron, a diferentes lotes de maíz, seis insecticidas y tres herbicidas, 
en dosis tres a seis veces mayores que las normales (Malaguti et al., 1963) 
(Fig. 8 A, B). 
b. Daños por anomalías climáticas, humedad y temperatura

El fenómeno más frecuente es la asfixia radical, debida a exceso o estanca
miento prolongado de agua. El agua ocupa todos los espacios o poros entre 
las partículas del terreno, expulsa el oxígeno, impide la respiración de las 
raíces que allí se encuentran, causando marchitez y muerte de las plantas. 

El efecto contrario es la falta de humedad o sequía, muy frecuente en 
nuestros ambientes, la cual casi siempre está asociada a altas temperaturas. 
Éstas provocan un aumento de la transpiración y emisión de agua, ya defi
ciente en el suelo. Las plantas de maíz se muestran flácidas, cloróticas y 
con las hojas caídas. Si la deficiencia hídrica es temporal, el cultivo puede 
recuperarse de ese estrés, pero si la sequía es persistente y crónica, las plan
tas se marchitan y secan. 

En áreas marginales altas, como en los Andes, las plantas de maíz pue
den sufrir daños por temperaturas bajas, mostrando un tamaño reducido y 
· coloración rojiza en el follaje.
c. Anomalías de la atmósfera

Los vientos pueden tumbar o volcar las plantas, causando su acamado, y
las lluvias, al momento de la antesis, pueden obstaculizar la polinización y 
la fecundación. Así mismo, la presencia de ozono, gases de diferente índo
le, polvos contaminantes de fábricas, etc., son anomalías de la composición 
de la atmósfera que pueden causar daños. 
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d. Anomalías nutricionales
Se deben a deficiencia o exceso de nutrimentos, y aunque causan sínto

mas o procesos patológicos, son materia de interés particular. Así, los daños 
por deficiencias de fósforo, potasio u otros elementos, carencia o exceso de 
microelementos, empleo de suelos muy arenosos o arcillosos, muy ácidos o 
alcalinos, o salitrosos, exigen un tratamiento especial. 
e. Condiciones patológicas especiales

El etiolamiento y pérdida parcial de la clorofila puede originarse en una
escasa iluminación o por condiciones patológicas especiales (virosis o defi
ciencia de algún elemento del suelo). El albinismo, o falta total de clorofila, 
es una condición genética irreversible. Igualmente, la aparición de carac
teres genéticos recesivos puede ocasionar manifestaciones de variegaciones, 
un moteado que a veces se observa en las hojas y que se ha llamado empí
ricamente "manchas misteriosas" (opinión del Dr. Pedro Obregón G.) 
(Fig. 8 E, F). 
f. Germinación prematura de los granos

Esta anomalía puede presentarse en los granos cuando están todavía en
estado lechoso en la mazorca. Los embriones emiten una plúmula, la cual, 
en la mayoría de los casos, no logra romper el tegumento transparente del 
grano, quedando visible bajo el mismo. En un campo afectado, solamente 
alrededor de un 10% de las mazorcas presentaron la anomalía y, en éstas, 
una parte de los granos (5 a 40%) presentaban la germinación prematura 
(Fig. 8 C). 

Se trata de un fenómeno fisiológico algo complejo, que consiste principal
mente en un desequilibrio hormonal relacionado con una predisposición 
genética de las plantas, que se inicia en presencia de ciertos factores ambien
tales (alta humedad, temperaturas bajas, deficiencia de microelementos, 
especialmente hierro y manganeso, anomalías en los procesos de oxidación
reducción en el suelo, etc.). En efecto, durante el desarrollo del grano, tie
nen primordial importancia los procesos de oxidación-reducción del hierro 
y manganeso, y sobre todo de algunas auxinas y hormonas de crecimiento. 
Éstas son abundantes en los granos "en leche" y van disminuyendo con el 
paso del tiempo, dando lugar a compuestos que retardan el crecimiento y 
favorecen la maduración y secado de los granos. Según varios autores, este 
proceso puede ser obstaculizado por los factores ambientales mencionados 
(Hanssen, 1969; Routchenko y Soyer, 1971, 1972). El problema se observó 
en Venezuela, por primera vez, cerca de la localidad de El Calvario, entre 
Calabozo y El Sombrero (estado Guárico) en noviembre de 1975 (González, 
1976); posteriormente, ha sido señalado en otras áreas del mismo estado, así 
como en la hacienda "La Vergareña" y en otras siembras de la región de San 
Francisco de la Paragua, en el estado Bolívar (Segovia et al., 1985 ). 
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FIGURA 8. Enfermedades no parasitarias 

A, B: daños por insecticidas y/o herbicidas. 

C: germinación prematura de los granos. 

D: albinismo. 

E, F: manchas de origen dudoso (¿genético?). 
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