mancha
de asfalto del maíz:
Complejo

Hechos y acciones

Después de ocho días de densa niebla en la primera semana de
octubre de 2012, la enfermedad fungosa conocida como complejo de
la mancha de asfalto (CMA) infectó vastas extensiones sembradas con
maíz en el estado de Oaxaca, México. La enfermedad causó pérdidas
de rendimiento de entre 70-90% y destruyó en su totalidad algunos
cultivos. Las razas criollas de maíz—80% del maíz que se siembra en
Oaxaca— fueron las más severamente afectadas.

El CMA se presenta en zonas húmedas y frescas de los trópicos en América, especialmente en campos que se
encuentran cerca de las riberas. En el pasado se habían recibido reportes de esta enfermedad en Oaxaca, pero
dado que no había afectado severamente a los rendimientos, los agricultores no le daban mucha importancia. Sin
embargo, ahora que se ha detectado una severa infección en los campos, no hay nada que los agricultores puedan
hacer para salvar su cosecha.
Diversos colaboradores, incluido el CIMMYT, ya han identificado líneas e híbridos de maíz resistentes al CMA y
están comenzando a ensayarlos en los campos de los agricultores donde la enfermedad está presente. La semilla de
los materiales mejorados más resistentes se multiplicará y se pondrá a disposición de los agricultores por conducto
de los principales distribuidores de este insumo. Asimismo, los colaboradores están preparando y revisando
estrategias de manejo integrales para el CMA y proporcionando información pertinente a los agricultores acerca de
la enfermedad, qué la causa y cómo minimizar sus estragos.
En esta hoja informativa encontrará información detallada de la enfermedad y sus causas, recomendaciones
de control para los agricultores, y listas de líneas endogámicas resistentes a CMA para los mejoradores y los
productores de semilla.

¿Qué es el complejo de la mancha de
asfalto (CMA)?

El CMA es una enfermedad producida por la
interacción sinérgica de tres hongos: Phyllachora maydis,
Monographella maydis y el híperparásito Coniothyrium
phyllachorae. Ocurre con mayor frecuencia en zonas
frescas y húmedas, especialmente en campos que
se encuentran cerca de las riberas o en suelos que
acumulan mucha humedad y tienden a inundarse. El
CMA fue reportado por primera vez en México en 1904
(Maublanc, 1904).

Desarrollo y síntomas de la enfermedad

Es común que el CMA se presente en zonas montañosas
moderadamente frescas y húmedas, tanto en el trópico
como el subtrópico situados de 1,300 a 2,300 metros
sobre el nivel del mar (msnm). La enfermedad comienza
cuando P. maydis infecta la planta cuando ésta tiene
entre 8 y 10 hojas, pero es más notoria y devastadora
después de la floración, por la presencia de M. maydis.

Para mayor información:

El desarrollo de la enfermedad se asocia a las siguientes
condiciones:
• temperaturas promedio mensuales de 17-22°C, con un
mínimo de 7 h de humedad foliar cada noche, y
- humedad relativa de > 75%, o

- de 10 a 20 días de niebla al mes, o

- una precipitación mensual mínima de 150 mm, y

• entre 1800 y 1900 horas de luz solar al año (Hock et al.
1989)
La presencia de rocío sobre las hojas por las noches y
las mañanas favorece la infección y el establecimiento
de estos patógenos. Otros factores que influyen en el
desarrollo de la enfermedad son el cultivo continuo
de maíz, que proporciona una fuente constante de
inóculo; los altos niveles de fertilización, sobre todo la
nitrogenada; la siembra de variedades e híbridos de
maíz susceptibles; la poca luminosidad y la virulencia
de los patógenos causantes de la enfermedad (PereydaHernández et al., 2009).
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Síntomas. Phyllachora maydis produce lesiones oscuras
pequeñas (con 0.5 a 2.0 mm de diámetro), ovaladas o
redondas en las hojas y forma estrías de hasta 10 mm
de largo (Parbery, 1967; Hanlin, 1999). Los síntomas
iniciales son puntos negros pequeños ligeramente
abultados distribuidos al azar por toda la superficie
foliar (Figura 1A y 1B). La infección pasa rápidamente
a las hojas superiores y a otras plantas. Dos o tres días
después de formadas las lesiones por infección de P.
maydis, éstas son invadidas por M. maydis, hongo que
forma un halo elíptico de color verde claro alrededor
de cada lesión de P. maydis de 1 a 4 mm de tamaño; esto
da como resultado el típico síntoma “ojo de pescado”
del CMA (Figura 1C y 1D). Cuando las condiciones
son favorables, P. maydis y M. maydis actúan de manera
sinérgica, y las lesiones crecen rápidamente y se fusionan
a medida que la infección avanza, hasta que toda la hoja
se marchita (Figura 1E). Esto hace que el follaje se seque
prematuramente (Figura 2). Es importante estar atentos
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para detectar la aparición de las pequeñas lesiones negras,
ya que éstas indican la presencia de las primeras etapas del
desarrollo del CMA (Figura 1B).

Impacto del CMA en los rendimientos del maíz

El impacto que tenga el CMA en los rendimientos de
maíz depende del tiempo de la infección y las condiciones
ambientales. Cuando las condiciones favorecen el desarrollo
de la enfermedad, las plantas de los genotipos susceptibles
pueden marchitarse por completo de 8 a 14 días después
de ser infectadas, a medida que las lesiones se fusionan
y P. maydis produce una toxina que mata el tejido vegetal
con rapidez. Si la infección y la enfermedad aparecen al
principio del ciclo, antes de que las mazorcas empiecen
a llenarse, éstas no se llenan bien y los granos germinan
prematuramente mientras todavía se encuentran dentro de
las brácteas (Figura 3A). Los granos se arrugan (Figura 3C)
y tienen poco peso, por lo cual es posible que se pierda más
del 50% del rendimiento (Figura 3B) (Hock et al., 1989).
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Figura 1. Apariencia y desarrollo del complejo de la mancha de asfalto en las hojas del maíz.
Nótese el “ojo de pescado” que caracteriza a esta enfermedad.

Figura 2. Campo con síntomas graves del complejo de la mancha de asfalto, una vista típica en los
campos visitados en Oaxaca en 2012.
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El complejo de la mancha de asfalto en
América Latina

El CMA fue reportado por primera vez en México y se le ha
observado mayormente en zonas de 1,300 a 2,000 metros
sobre el nivel del mar, pero también en zonas productoras
de maíz tropicales y subtropicales. Se considera que esta
enfermedad tiene importancia económica en más de
800,000 ha de los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. También causa
pérdidas de la productividad de grano y de la calidad del
forraje. Cuando la infección ocurre antes de la floración,
las pérdidas de grano y forraje en germoplasma de maíz
muy susceptible pueden llegar al 100%. Entre 2001 y
2005, aproximadamente 40% de las 3100 ha sembradas
con maíz en el valle de Mochitlán, Guerrero, fue afectado
por la enfermedad. Esto provocó pérdidas severas de
rendimiento de grano; en 2005, se reportó la pérdida total
de los rendimientos en 600 ha del municipio de Tixtla,
Guerrero, y en 2007, la enfermedad se presentó en más
de 10 municipios de ese estado (González et al., 2008).
En Oaxaca, se observaron alta incidencia y severidad del
CMA en 2012, con pérdidas de rendimiento estimadas
en más de 50%. Fuera de México, esta enfermedad tiene
también importancia económica en El Salvador, Guatemala,
Colombia, Nicaragua, Honduras, y otros países
latinoamericanos (López et al. 2011).

Cómo manejar el CMA

Para el control del CMA se emplea un método integral
que incluye prácticas agronómicas apropiadas y
variedades resistentes. Sin embargo, para controlar
eficazmente esta enfermedad, es importante identificar los
síntomas iniciales muy al comienzo. Por eso, es necesario
hacer un monitoreo constante de los campos en zonas
tendientes a presentar incidencia de CMA, comenzando
cuando las plantas tienen ocho hojas hasta después
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de la floración y la etapa del llenado de grano. En esta
etapa, las plantas son más susceptibles, y la incidencia y
la severidad de la enfermedad tienen el mayor impacto.
A continuación se incluyen algunas de las prácticas
recomendadas:
• Conseguir y sembrar semilla de variedades resistentes
al CMA. El Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha generado
varios híbridos resistentes (H-377, H-318, H-562, y
H-563; (González Camarillo 2005) (Figura 4).
• Sembrar temprana y oportunamente y evitar
la siembra escalonada, ya que lo sembrado al
principio será fuente de inóculo para lo sembrado
posteriormente. Por esta razón, los cultivos sembrados
tardíamente suelen presentar alta incidencia de la
enfermedad.
• Eliminar los residuos y el rastrojo en aquellos lugares
donde se ha observado la enfermedad, a fin de reducir
las fuentes de inóculo del patógeno.
• Evitar sembrar campos donde se sabe que ha habido
incidencia de CMA en hortalizas o que están cerca de
las riberas.
• Practicar la rotación de maíz y otros cultivos en los
cuales no se desarrolle el patógeno; por ejemplo, frijol
común y hortalizas.
• En aquellos lugares donde la enfermedad ha estado
presente, se debe realizar un monitoreo constante,
empezando alrededor de 40 días después de la
emergencia del cultivo o cuando éste ha llegado a la
etapa de 8 hojas.
• Utilizar la densidad de siembra recomendada; una
densidad demasiado alta (digamos que de más de
75,000 plantas por hectárea) favorece el desarrollo de la
enfermedad.
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Figura 3. Efectos del complejo de la mancha de asfalto en las mazorcas de maíz: (A) mazorcas mal llenadas con
granos que germinan prematuramente, cuando todavía están dentro de las brácteas; (B) mazorca mal llenada con
granos arrugados proveniente de un campo en Oaxaca gravemente infestado por el complejo mancha de asfalto; y
(C) acercamiento de una mazorca con granos arrugados.

Figura 4. El híbrido tolerante
H-377, desarrollado por el
INIFAP-México, y el híbrido
susceptible Ocelote fueron
sembrados con cuatro días
de diferencia. El híbrido
susceptible fue devastado
por la enfermedad, en tanto
que el híbrido H-377 es
tolerante y muestra pocos
síntomas de ésta.

• Utilizar las dosis de fertilizante recomendadas.
• Aplicar fungicidas de contacto o sistémicos tan pronto
como los síntomas de la enfermedad se manifiesten.

Líneas puras e híbridos resistentes

Mediante la evaluación de la presión natural de la
enfermedad en el ciclo de invierno en su estación
experimental en Agua Fría (90 msnm), en el estado
de Puebla, México, el CIMMYT identificó líneas
endogámicas elite prometedoras (Tablas 1 y 2) de
materiales de grano blanco y amarillo, y se verificó
asimismo su resistencia en ensayos posteriores en
condiciones de presión severas en los estados de
Guerrero y Veracruz. Ya hay semilla de líneas disponible
para los mejoradores que la soliciten.
De los ensayos de validación de híbridos pre-comerciales
y comerciales bajo presión natural de la enfermedad en
múltiples sitios en México en el ciclo de verano 2012,
se obtuvieron varios híbridos resistentes (Tablas 3-5).
Entre los materiales evaluados del CIMMYT, CML264/
CML269//CLWN247 y CLRCW96/CLRCW95//
CLWN47 tuvieron buenos niveles de tolerancia en los
ensayos bajo presión natural en Guatemala y Honduras;
estos materiales están siendo validados en México.

Control químico del CMA

Entre los fungicidas reportados como eficaces contra
el CMA se encuentran propiconazol, carbendazín,
benzimidazol, una mezcla de poxiconalzol +
carbendazín, y benomil (González Camarillo, 2005).
Una aplicación oportuna del fungicida recomendado al
inicio de la enfermedad y otra dos semanas después de
la floración suelen ser suficientes para controlar el CMA.

Éstos se deben aplicar siguiendo las recomendaciones
del fabricante. Asimismo, se debe utilizar en todo
momento ropa protectora (por ejemplo, guantes,
anteojos, mascarillas, máscaras antigás y overoles
desechables) cuando se utilizan los fungicidas.
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Tabla 1. Respuesta al complejo de la mancha de asfalto de líneas endogámicas elite evaluadas en condiciones de
infección natural en la estación experimental del CIMMYT en Agua Fría, Puebla, 2011-2012.

Puntuación CMA
2011
2012

Nombre

Genealogía

DTMA-189
DTMA-21

CL-02520=P25C6H37-1-1-1-B-2-1-2-BBB-B
[CML312/[TUXPSEQ]C1F2/P49-SR]F2-45-3-2-1-BB//INTAF2-192-2-1-1-1-BBBB]-1-5-1-1-2-BB-B
P502-SRc0-F2-54-2-2-1-B-B
[M37W/ZM607#bF37sr-2-3sr-6-2-X]-8-2-X-1-BB-B-xP84c1
F27-4-3-3-B-1-B] F29-1-1-1-7 x [KILIMA ST94A]-30/MSV-032-10-B-1-B-B-xP84c1 F27-4-1-6-B-5-B]-1-3-B/CML312SR]-1-1
CIMCALI8843/S9243-BB-#-B-5-1-BB-4-1-3
CML-329/MBR c2 am F14-2-BBBB
DTPYC9-F69-3-5-1-1-B-B
CML-311
[CML312/CML445//[TUXPSEQ]C1F2/P49-SR]F2-45-3-2-1-BBB]1-2-1-1-2-BBB-B
CML311/MBR C3 Bc F3-1-1-1-B-B-B-B-B

DTMA-27
DTMA-109
DTMA-11
DTMA-158
DTMA-282
DTMA-147
DTMA-17
DTMA-93

Rendimiento
(t/ha)

1.4

1.2

2.34

1.5
1.5

1.2
1.0

0.60
0.56

1.5
1.5
1.6
1.7
1.8

1.5
1.0
1.0
1.0
.

1.29
1.99
2.37
1.15
2.09

2.0
2.0

2.0
1.5

1.75
3.85

Nota: El complejo de la mancha de asfalto fue evaluado utilizando una escala del 1 al 5, donde
1 = Ninguna o pocas lesiones en las hojas debajo de la mazorca;
2 = Resistente. Lesiones moderadas en las hojas inferiores que cubren aproximadamente de 10 a 25% del área foliar afectada;
3 = Moderadamente susceptible. Se ha desarrollado tejido necrótico en parte de la hoja inferior y muchas de las lesiones en la
parte superior se han fusionado. El porcentaje del área foliar afectado varía de 25-50%;
4 = Susceptible. No hay tejido verde en las hojas debajo de la mazorca; se notan lesiones numerosas o severas en casi todas las
hojas de la parte superior, que quizá tengan unas cuantas lesiones; o hay lesiones que ha han fusionado y han quemado
50–80% del área foliar;
5 = Muy susceptible. Todas las hojas están muertas, no hay tejido foliar verde o se observan los síntomas de la enfermedad
>80% de la superficie.

Tabla 2. Respuesta al complejo mancha de asfalto de líneas QPM elite de grano blanco y amarillo de tierras
tropicales bajas, evaluadas en condiciones de infección natural en la estación experimental Agua Fría, 2011.
Líneas QPM elite
de grano blanco

Puntuación
CMA

Líneas elite de
grano blanco

Puntuación
CMA

Líneas elite de
grano amarillo

Puntuación
CMA

CLQRCWQ129
CLWQ235
CLWQ229
CLQRCWQ97
CML491
CLWQ225
CLQRCWQ121
CLQRCWQ120
CLWQ245

1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

CLQRCWQ129
CLWQ225
CLQRCWQ97
CLWQ235
CLQRCWQ120
CLQRCWQ121
CLWQ245
CLWQ229
CML491

1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

CLYN227
CML451
CLYN217
CLYN225
CLYN233
CLYN226
CLYN214
CLYN234
CLYN215

1.3
1.3
1.3
1.5
1.5
1.7
1.8
1.8
2.0

Tabla 3. Respuesta al complejo de la mancha de asfalto de híbridos comerciales y experimentales en
condiciones de infección natural en dos sitios de Chiapas, 2012.
		
Jesús María Garza,		
Color
Villa Flores:
La Esperanza,
Híbrido
del grano
(Frailesca)
Chiapa de Corso

Promedio
comportamiento
multilocalidades

Tipo
de híbrido

NB7
Blanco
1.8
1.5
1.7
Comercial
CLRCW100/CLRCW96//CML494 Blanco
2.0
1.5
1.8
Experimental
SAN PEDRO 2423
Blanco
1.5
2.0
1.8
Experimental
CML498/CLRCW500//CML494
Blanco
2.5
1.5
2.0
Experimental
H520
Blanco
3.5
1.0
2.3
Comercial
					
DK7088
Amarillo
2.5
1.5
2.0
Comercial
CL02450/CLRCY041//CML451
Amarillo
2.8
1.5
2.2
Experimental
CLRCY044/CLRCY039//CL02450 Amarillo
3.3
1.5
2.4
Experimental
TYDC/G26
Amarillo
3.5
1.5
2.5
Experimental
Tabla 4. Respuesta al complejo mancha de asfalto de híbridos de grano amarillo comerciales y experimentales
adaptados al subtrópico en condiciones naturales de la infección en dos sitios de Oaxaca, 2012.
Híbrido

Genealogía

HSTY-07
HSTY-02
HSTY-03
HSTY-10
HSTY-12

P-2844
GSG-104
XP-0831
ZR-24
COMITECA AM. QPM

Puntuación CMA

Zaachila

Santiago Etla

1.5
1.5
3.0
3.5
3.0

1.5
2.5
2.5
2.5
3.0

Promedio comportamiento
multilocalidades
1.5
2.0
2.8
3.0
3.0

Tipo

de híbrido
Comercial
Comercial
Pre-comercial
Comercial
Experimental

Tabla 5. Respuesta al complejo de la mancha de asfalto de híbridos de grano blanco comerciales y
experimentales adaptados al subtrópico en condiciones naturales de la infección en dos sitios en Oaxaca.
Híbrido
MARLIN
REGA-010
P3055W
GLADIADOR
H374C
AS-1501
REGA-020
H-318

Puntuación CMA
Santiago Etla
Zaachila
1.5
2.0
2.5
2.0
2.5
2.5
2.5
3.0

1.5
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5

Promedio comportamiento
multilocalidades
1.5
2.0
2.3
2.5
2.8
2.8
2.8
2.8

Tipo
de híbrido
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Pre-comercial
Comercial
Comercial

Los fondos para la realización de estas actividades fueron generosamente donados por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de México,
por conducto del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro).

