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ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD PATOGÉNICA DE POBLACIONES DE 

Exserohilum turcicum Y CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA DE 

VARIEDADES LOCALES DE MAÍZ (Zea mays L.) DE COTACACHI Y 

SARAGURO. PICHICHA. 

 

RESUMEN 

Mancha norteña del maíz (Zea mays L.) provocada por el hongo Exserohilum turcicum, 

puede causar pérdidas de grano de hasta el 50%, por lo que se evaluó la variabilidad 

patogénica de poblaciones de E. turcicum y la resistencia a este hongo en variedades de maíz 

de Cotacachi  y Saraguro, en las localidades de Cutuglagua y Tandapi. El experimento se 

llevó a cabo en tres fases: las dos primeras en invernadero y una en campo: en las que se 

encontraron 2 razas de E. turcicum, 11 aislamientos de la raza 123 (virulencia a Ht1, Ht2 y 

Ht3) y un aislamiento a la raza 23 (virulencia a Ht2 y Ht3), todos los aislamientos 

presentaron avirulencia para el gen HtN. Las variedades Zhima Criollo, Zhima Pintado para 

Humas y Amarillo Grande presentaron resistencia tanto en plántula como en planta adulta, 

esto se debe a la expresión diferenciada de los genes en las distintas etapas de desarrollo del 

maíz y a que la expresión de los genes varía según las fluctuaciones en el  ambiente. 

 
PALABRAS CLAVES: Maíz. Exserohilum turcicum. Razas. Resistencia. Variedades. 
 

  



STUDY OF THE PATHOGENIC VARIABILITY OF Exserohilum turdcum
POPULATIONS AND CHARACTERIZATION OF RESISTANCE IN LOCAL
CORN VARIETIES (Zea mays L.) IN COTACACHI AND SARAGURO.
CUTUGLAHUA. PICHINCHA.

ABSTRACT

Northern corn leaf blight caused by the ftmgus Exserohilum turdcum can result in grain
yield losses of 50%. Therefore, we evaluated the pathogenic variability of E. turdcum
populations and the resistance to this pathogen in Cotacachi and Saraguro corn varieties in
Cutuglahua and Tandapi. The experiment was conducted in three phases: the first and
second in a greenhouse and the third in fíeld. We round two races of E. turdcum; 11
isolates from race 123 (virulence to genes Htl, Ht2 and Ht3) and one isolate from race 23
(virulence to genes Ht2 and Ht3). All isolates were incompatible (non-virulent) to the gene
HtN. Zhima Criollo, Zhima Pintado para Humas and Amarillo Grande were resistant both
as seedlings and as adult plants; this is due to the differentiated expression of genes
throughout the developmental stages of corn, and because gene expression varíes
according to environmental conditions.

KEYWORDS: Corn. Exserohilum turdcum. Races. Resistance. Varieties.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la zona andina de Ecuador entre los 2 000 y 3000 msnm el cultivo de maíz suave abarca una 

superficie de 148 233 ha, con una producción anual total de 123 033 t, el promedio de la unidad 

productiva es 0.86 ha, con rendimientos de 0.68 t/ha (INEC, 2012).   

Para los productores de la sierra es uno de los cultivos trascendentales, ya que es su principal fuente 

de energía, lo preparan como choclo, mote, tostado, harinas, coladas y otros (Yánez, 2007). Este 

cultivo también es utilizado para la alimentación animal como forraje para ganado ovino, bovino y 

equino (DICYT, 2009). 

La producción de maíz suave en la Sierra de Ecuador puede dividirse en 3 grandes zonas: Norte 

(Carchi, Imbabura y Pichincha) donde se cultivan maíces de tipo amarillo harinoso, en la Zona Centro 

(Chimborazo, Tungurahua y especialmente Bolívar) donde se cultivan de preferencia los blancos 

harinosos y Sur (Cañar, Azuay y Loja) donde se siembran principalmente semi cristalinos (Zhimas) 

(Sevilla, 1995). 

 

Es importante mencionar la gran diversidad genética nativa de maíz de Ecuador, representada por 

alrededor de 18 razas, por lo que es importante preservarla ya que representa el recurso natural 

renovable más importante para la supervivencia, sostenibilidad rural y seguridad alimentaria de las 

futuras generaciones de estas zonas (Yánez, et ál, 2003).  

 

Los agricultores seleccionan de la gran diversidad en maíz, las características genéticas que les 

permiten obtener las mejores cosechas y hacer frente al ataque de algunas plagas y enfermedades. 

Por lo tanto la pérdida de variabilidad significa la pérdida de alternativas de respuesta ante factores 

adversos (FAO, 1993). 

 

Una de las enfermedades importantes en maíz es la mancha norteña causada por (Exserohilum 

turcicum), que se manifiesta por lesiones ovales alargadas en las hojas, en condiciones favorables, 

especialmente en zonas templadas y húmedas, puede causar pérdidas de hasta el 50% (Caicedo, 2004) 

En el Ecuador se tiene registros de severidad de la enfermedad de 20% en las zonas de Cotacachi y 

severidades máximas de hasta un 58% para la zona de Saraguro (Ochoa, 2010). 

 

En el país esta enfermedad es la más importante del maíz y puede causar pérdidas potenciales altas, 

por lo que la caracterización de la resistencia a esta enfermedad permitirá conocer la vulnerabilidad 

de las poblaciones de maíz para enfrentar cambios del patógeno. Adicionalmente, como la resistencia 
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es el medio más usado para combatir mancha norteña, toda la información que se obtenga en el 

estudio servirá para el diseño de programas de mejoramiento sostenibles.  

 

Con estos antecedentes, el propósito de este estudio es contribuir con información para explicar la 

estabilidad de la epidemia de mancha norteña que se presentan en Cotacachi y Saraguro, para la 

definición de estrategias de conservación de la diversidad de maíz suave en el país. Para esto, se 

evaluó la variabilidad genética de E. turcicum y la resistencia genética a este patógeno de la colección 

de variedades de maíz de Cotacachi y Saraguro. 

 

1.1. Objetivos 

 

 Identificar la variabilidad patogénica de poblaciones de Exserohilum turcicum de Cotacachi 

y Saraguro. 

 Evaluar la resistencia a Exserohilum turcicum en poblaciones tradicionales de maíz de 

Cotacachi y Saraguro. 

 

1.2. Hipótesis 

 

H01: No existe variabilidad patogénica en las poblaciones de Exserohilum turcicum en Cotacachi y 

Saraguro 

H11: Existe variabilidad patogénica en las poblaciones de Exserohilum turcicum en Cotacachi y 

Saraguro. 

H02: Las poblaciones tradicionales de maíz de Cotacachi y Saraguro no presentan resistencia a 

Exserohilum turcicum 

H12: Las poblaciones tradicionales de maíz de Cotacachi y Saraguro presentan resistencia a 

Exserohilum turcicum 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. Importancia del Cultivo 

 

El maíz Zea mays L., es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen y debido a sus 

grandes bondades y multitud de usos se ha convertido en el cultivo más importante entre los cereales 

a nivel mundial por su producción de 795’935.000 T, en la temporada 2010-2011, superando al trigo 

y al arroz, de las cuales el 90%  corresponden a maíz duro y el 10% restante a maíz suave. Ocupa el 

segundo lugar en área de siembra, con alrededor de 140’000.000 de ha, se siembra en 135 países y 

se comercializan en el mercado internacional más de 90’000.000 T. (FENALCE, 2012). 

 

El maíz era un alimento básico de las culturas americanas muchos siglos antes de que los europeos 

llegaran a América y se dice que a Europa fue llevado por Cristóbal Colón. En las civilizaciones 

indígenas jugó un papel fundamental en las creencias religiosas y en su alimentación. Además de su 

importancia agro-económica, el maíz ha sido una planta modelo en la investigación básica durante 

casi un siglo, siendo el sistema genético más investigado (Strable, et ál, 2009; FENALCE, 2012). 

 

 

2.2. Origen 

 

Las teorías genéticas sobre el origen del maíz son muy diversas y todavía hay discrepancias respecto 

a los detalles de su origen. Recientes descubrimientos arqueológicos y paleobotánicos han  logrado 

determinar que el maíz procede de un antepasado de tipo silvestre, un cereal de grano duro, contenido 

en una vaina en el que cada semilla estaba protegida por una cubierta formada por dos valvas, 

denominado teocintle (Ilustración 1), aunque existen otros estudios que sugieren que otro antecesor 

podría ser el Tripsacum spp, (Kato, 2009). La evidencia más antigua del maíz como alimento humano 

proviene de algunos lugares arqueológicos en México donde algunas pequeñas mazorcas de maíz 

estimadas en más de 5 000 años de antigüedad fueron encontradas en cuevas de los habitantes 

primitivos (Paliwal, et ál, 2001; Doebley, 2004). 
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Ilustración 1 Evolución vertical: Maíz y teocintle de un ancestro común (Serratos, 2012). 

2.3. Clasificación Taxonómica 

Según Schneider (1996), la clasificación taxonómica es: 

 

Reino:   Vegetal 

División:  Tracheophyta 

Subdivisión:  Pterapsidae 

Clase:   Angiosperma  

Subclase:  Monocothyledoneae 

Orden:   Gumiflorales (Graminales) 

Familia:  Poaceae o Gramineae 

Subfamilia:  Panicoideae 

Tribu:   Maydeae 

Género:  Zea 

Especie:  mays 

 

2.4. Descripción Botánica 

El maíz es una gramínea anual de crecimiento rápido y gran capacidad productiva, adaptada a las 

más diversas condiciones de clima y suelo. Constituye después del arroz y del trigo, el cultivo más 

importante del mundo en la alimentación humana y animal (Verissimo, 1999).  

Fuster (1974) “En esta planta la raíz es fibrosa. El tallo es una caña de unos 3 cm de diámetro, valor 

promedio, y de 1 a 3 m de longitud, según las variedades. Las hojas son acintadas, paralelinervadas 

y de implantación alternada. Posee flores masculinas y femeninas en distintos lugares de una misma 

planta (monoica): las flores masculinas, en el penacho terminal del tallo, y las femeninas, en espigas 

axilares.” 
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En el maíz, la mazorca es compacta y está formada por hojas transformadas que en la mayoría de los 

casos la cubre por completo. La zona de inserción de los granos está formada principalmente por las 

cúpulas, órganos característicos de ciertas poáceas que tiene forma de copa con paredes, cuya base 

angosta se conecta con el sistema vascular del cilindro central (Terranova, 1995). 

La semilla de maíz está contenida dentro de un fruto denominado cariópside, la capa externa que 

rodea este fruto corresponde al pericarpio, estructura que se sitúa por sobre la testa de la semilla. Esta 

última está conformada internamente por el endospermo y el embrión, el cual a su vez está 

constituido por la coleoriza, la radícula, la plúmula u hojas embrionarias, el coleóptilo y el escutelo 

o cotiledón (Paliwal, 2001; Granados, 2001). 

 

2.5. Fenología 

Los investigadores dividen las etapas de crecimiento del maíz en dos grandes categorías (CIMMYT, 

2013). 

 Vegetativa (V) 

 Reproductiva (R) 

Además, las etapas de crecimiento se pueden agrupar en cuatro grandes períodos (Anexo 2) 

 Crecimiento de las plántulas (etapas VE y V1) 

 Crecimiento vegetativo (etapas V2, V3... Vn) 

 Floración y la fecundación (etapas VT, R0, y R1) 

 Llenado de grano y la madurez (etapas R2 a R6) 

2.6. Domesticación 

El nombre maíz, con que se lo conoce en el mundo de habla española, proviene de mahís, una palabra 

del idioma taíno, hablado por pueblos indígenas de Cuba, donde los europeos tuvieron su primer 

encuentro con este cultivo. En maya el nombre de este cereal es x-im o xiim, y a las mazorcas se las 

denomina naal. En quichua se lo denomina sara (Riveiro, 2004). 

El maíz es un cereal nativo de América, cuyo centro original de domesticación fue Mesoamérica, 

desde donde se difundió hacia todo el continente. No hay un acuerdo sobre cuándo se empezó a 

domesticar el maíz, pero los indígenas mexicanos indican que esta planta representa, para ellos diez 

mil años de cultura, (Riveiro, 2004). Por otro lado en Sudamérica no se domesticó el maíz, éste 

cultivo fue introducido tempranamente a diversas sociedades andinas crearon los sistemas 

productivos, adaptados a distintos pisos ecológicos y domesticaron una gran cantidad de cultivos que 

fueron la base de su dieta. Desde entonces el maíz ha sido mejorado intensamente (Asturias, 2004). 



6 

 

En lo que se refiere a nuestro país, las investigaciones arqueológicas realizadas han proporcionado 

datos que certifican la antigüedad del cultivo del maíz en el periodo formativo temprano (3500-3000 

a.C.), avance realizado conjuntamente con el desarrollo de la cerámica por la Cultura Valdivia. El 

encuentro del vestigio de un grano de maíz en un fragmento de cerámica, la representación modelada 

de la mazorca en la decoración y posteriores estudios en fitolitos de sitios arqueológicos permitieron 

fundamentar tal aseveración (Martínez, 2010). 

2.7. Variedades de maíz 

La variabilidad genética del maíz (Zea mays L.) es producto de los mismos mecanismos que operan 

en las poblaciones de los organismos en el proceso evolutivo, tanto de manera espontánea como bajo 

domesticación. En gran medida, la diversidad del maíz se puede también atribuir a la selección 

practicada por el hombre desde su domesticación, así como a los numerosos nichos ecológicos y los 

efectos ambientales que cada condición climática ejerce sobre las poblaciones para determinar la 

adaptación de estas (Caraballoso, et ál, 2000). 

 

Todos los maíces pertenecen a la misma especie y los tipos o razas que los diferencian corresponden 

a una simple clasificación utilitaria, no botánica. Los distintos tipos de maíz presentan una 

multiplicidad de formas, tamaños, colores, texturas y adaptación a diferentes ambientes, 

constituyendo numerosas variedades primitivas o tradicionales que son cultivadas actualmente (Gear, 

et ál, 2006). En nuestro país se localizan en zonas de agricultura de subsistencia, minifundios y 

comunidades indígenas andinas, que por sus características culturales basan su alimentación en pocos 

cultivos que poseen gran variabilidad de tipos con distintos usos, como el maíz. La producción es 

utilizada fundamentalmente para consumo familiar y a partir de estas diversas variedades preparan 

numerosas comidas, incluyendo postres y bebidas. Desde el punto de vista comercial, es utilizado 

sólo un reducido número de tipos, principalmente como base en la preparación de balanceados para 

consumo animal (INEC, 2010). 

 

En Ecuador se cultivan las siguientes razas de maíz: canguil, Sabanero Ecuatoriano, Cuzco 

Ecuatoriano, Mishca, Complejo Mischa-Chillo, Complejo Mischa- Huandango, Patillo Ecuatoriano, 

Racimo De Uva, Koello Ecuatoriano, Chillo, Chulpi Ecuatoriano, Morochon, Huandango, Montaña 

Ecuatoriano, Blanco Harinoso Dentado, Cónico Dentado, Uchima, Clavito, Pajoso Chico, Tusilla, 

Gallina, Candela, Maíz Cubano, Tuxpeño, Chococeño (Yánez, et ál, 2004). 

 

En cuanto a variedades se considera como tales aquellas de polinización abiertas, criollas, mejoradas 

o no. Una variedad por lo general es una mezcla de genotipo, y esto es comprensible debido a la libre 

polinización entre las plantas del cultivo. Las variedades de polinización abierta poseen mayo 
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variabilidad que cualquier otro tipo de variedad, hibrido o línea. Los otros tipos de variedades serían 

las variedades mejoradas, los sintéticos y los compuestos (DENAREF, 2009). 

En promedio, el maíz ecuatoriano es de mazorca mediana a pequeña, de grano redondo y 

marcadamente pesado, comparado con el maíz típico de los Andes centrales (Perú y Bolivia), el cual 

es de mazorca más larga grano muy grande, aplanado como disco y muy ligero (Carrera, 2010). 

 

La forma de las mazorcas también varía, junto con su tamaño. Tenemos mazorcas pequeñas y casi 

redondas, que caben dentro de la mano. Tenemos mazorcas anchas, largas de hasta 30 centímetros 

de longitud. Existen mazorcas que son regulares, como cilindros, otras son mucho más gruesas en la 

base que en la punta, dando una estructura cónica. Incluso la disposición de los granos varía: en 

algunas variedades es regular, lineal. En otras, muy comunes, su disposición sigue un patrón 

claramente espiral. Y aun en otras la disposición es totalmente caótica. Hay variedades en las que la 

mazorca se cubre de grano de base a punta; otras tienen los últimos centímetros de la punta 

desprovistos de grano (Serratos, 2012). 

 

2.7.1. Canguil 

 

El canguil es conocido internacionalmente como reventón. Sus granos son pequeños, formados por 

una capa exterior dura y un endospermo suave. Cuando el maíz reventón se calienta, el aire en su 

interior intenta expandirse, pero se topa con la barrera formada por la capa dura exterior. El aire se 

va acumulando, hasta que finalmente “explota”, inflando el suave endospermo del grano en forma 

de canguil conocido a nivel mundial. 

 

Existe un consenso entre los investigadores que señala al reventón como el tipo de maíz primordial, 

desarrollado en lo que hoy es México por campesinos hace 7 000 a 12 000 años. De este se derivan 

todos los otros tipos de maíz, por adaptaciones locales a lo largo de los siguientes milenios. 

 

Los canguiles nativos siempre dejan un porcentaje de granos sin reventar, endurecidos, en el fondo 

del recipiente. Pero tienen por otro lado ventajas importantes como una mayor diversidad genética, 

adaptaciones a condiciones locales, un sabor más completo y una mayor resistencia a condiciones 

adversas, plagas. Las variedades nativas están actualmente en peligro de extinción (Carrera, 2010). 

 

2.7.2. Suave 

 

El maíz suave, también llamado harinoso es el más importante de los maíces en la alimentación 

humana. El endospermo de los maíces harinosos está compuesto casi exclusivamente de un almidón 
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muy blando, que se raya fácilmente con la uña aun cuando el grano no esté maduro y pronto para 

cosechar. Es el maíz predominante en las zonas altas de la región andina. Los tipos de maíces 

harinosos muestran gran variabilidad en color de grano y textura (Grobman, et ál, 1961; Goertz, et 

ál, 1978; Carrera, 2010). 

 

A causa de la naturaleza blanda del almidón del endospermo estos maíces son altamente susceptibles 

a la pudrición y a los gusanos de las mazorcas y a otros insectos que los atacan tanto en el campo 

como en el almacenamiento. Por otra parte, también es difícil mantener la buena germinabilidad de 

las semillas. El potencial de rendimiento es menor que el de los maíces duros y dentados (Paliwal, 

2001). 

 

En investigaciones de Pearsall (1990), realizadas con fitolitos en la costa ecuatoriana, se ha 

construido un modelo de la posible expansión del maíz en lo que hoy es Ecuador, procedente de 

México por vía terrestre, que está ganando aceptación en la comunidad científica. El maíz, duro o 

canguil, habría penetrado por la vertiente oriental de los Andes, para luego cruzar a través de los 

valles interandinos hacia los valles costeños en la zona sur del país, donde los restos de su presencia 

se remontan a 2.450 a.C. Allí se habría producido la selección genética que llevaría a la creación del 

maíz suave, del cual se han identificado en Real Alto (provincia de Guayas) los restos más antiguos 

en América del Sur: 2.300 a.C. En contraste, los restos más antiguos (aún por confirmar) de maíz 

suave en México se ubican alrededor de 1.200 a.C.  

 

2.7.3. Mishca 

 

Dentro de los maíces suaves, una categoría diferente en la clasificación es el Mishca: una variedad 

de maduración más rápida y de grano más suave y dulzón. Sus usos son similares a los del maíz 

suave. Se cultiva en la Sierra (Carrera, 2010). 

 

2.7.4. Chulpi 

 

Otra sub categoría bien diferenciada del maíz suave es el chulpi: un maíz de mazorca y grano 

pequeños, particularmente suaves cuando se tuestan. Consumido tierno es más dulce que el maíz 

suave, pero tiene una consistencia pastosa y pegajosa no muy apreciada. De preferencia se lo 

consume seco y tostado, ya que de esta forma es más blando y sabroso que el tostado hecho con el 

maíz suave o con el mishca. Los granos tienden a ser delgados y alargados. Las variedades peruanas 

de chulpi son de grano exageradamente largo, delgado y plano, y son aún más suaves que las 

ecuatorianas. Se cultiva en la sierra (Carrera, 2010). 
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2.7.5. Morocho 

 

El Morocho es un maíz similar al canguil pero con granos más grandes. Se trata de un maíz muy duro 

que surgió probablemente cuando los campesinos realizaron selección genética tradicional buscando 

granos más grandes a partir del canguil. 

 

Esta variedad no tiene el endospermo blando de los reventones, por lo que no “revienta” al calentarse. 

Sus granos presentan un tinte perlado o vidriado característico, debido a la cristalización de la capa 

externa. Sus colores van del amarillo al blanco perlado, siendo las variedades amarillas las más duras 

y las blancas las más apreciadas en la alimentación humana. Soporta bastante bien el frío, aunque 

también hay variedades de clima caliente. Es muy rústico, es decir, soporta mejor que el maíz suave 

la falta de riego, los suelos pobres, los cambios climáticos y el ataque de plagas y enfermedades. 

Además, es de crecimiento más rápido. 

 

En Ecuador se lo cultiva en la sierra y en la costa, la tradición alimentaria sugiere que el morocho es 

uno de los alimentos indispensables para que los infantes crezcan fuertes y saludables. Este tipo de 

maíz se lo consume como choclo, en chuchuca (grano cocido y deshidratado al sol) y seco, molido. 

Sin embargo se puede hacer harina fina, lo más común es molerlo en harina gruesa, para luego 

cocinarlo (Carrera, 2010). 

 

2.7.6. Duro 

 

Los maíces duros son los más comunes en las zonas tropicales de América, y en Ecuador se cultivan 

en los valles tropicales y subtropicales de Costa y Amazonía. Algunos son ligeramente blandos y se 

pueden tostar, otros son tan duros como el morocho, del que se diferencian por no presentar su capa 

exterior cristalizada. Suelen ser de color amarillo, aunque el blanco, el rojo, y el amarillo con vetas 

rojas eran comunes en el pasado. Los maíces duros se consumen cuando están tiernos. Una vez secos, 

sirven como alimento para animales (Carrera, 2010). 

 

2.7.7. Morochillo 

 

El Morochillo, muy parecido al morocho pero de tusa más delgada y grano más pequeño, es más 

duro y se usa exclusivamente en la alimentación animal, en especial de las aves de corral. Se cultiva 

en la Sierra y en la Costa (Carrera, 2010). 
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2.7.8. Diversidad de maíz 

 

Biodiversidad es un término que se aplica a todas las especies, su variabilidad genética, las 

comunidades y los ecosistemas en que estas existen, la biodiversidad tienen valores ecológicos, 

genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos y culturales. En gran medida, la diversidad 

del maíz se puede también atribuir a la selección practicada por el hombre desde su domesticación, 

así como a los numerosos nichos ecológicos y los efectos ambientales que cada condición climática 

ejerce sobre las poblaciones para determinar la adaptación de éstas (Caraballoso, et ál, 2000). 

 

La diversidad del maíz en Ecuador se mantiene fundamentalmente gracias a las comunidades rurales 

locales e indígenas, conservación in-situ (Comisión para Cooperación Ambiental, 2004). Otro 

método de conservación de esos recursos es la colecta y resguardo de muestras de maíz en bancos de 

germoplasma o conservación ex-situ, las mayores colecciones de maíz conservadas se encuentran en 

el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y el Trigo (CIMMYT). De acuerdo a datos de este 

Centro, el 18% de sus colecciones de maíz provienen del Ecuador, lo que sitúa como el tercer país 

en importancia, en lo que a diversidad de maíz se refiere (Serratos, 2012). 

La biodiversidad de maíz se mantiene hasta la actualidad y juega un papel cultural muy importante 

en las comunidades rurales de la Sierra, Costa y Amazonía. Benz & Jardel, (2008), proponen 

preservar las variedades locales o criollas, ya que continúan siendo importantes en la producción de 

maíz para los pequeños productores, además son la materia prima para el mejoramiento genético de 

cultivares. 

Por ende la caracterización y evaluación de toda la variabilidad genética en maíz constituye una 

información fundamental que nos permite, por medio del mejoramiento, disponer de materiales que 

servirán para la obtención de variedades con mejores características (IPGRI, 1995; Karp, et ál, 1997., 

citado por Tapia 1998).  

 

2.8. Mancha Norteña del Maíz 

 

2.8.1. Agente Causal 

La mancha norteña de la hoja del maíz (Zea mays L.) es causada por Exserohilum turcicum (Pass.),  

Teleomorfo Setosphaeria turcica (Lutrell Leonard and Suggs), anteriormente conocido como 

Helmintosporium turcicum (Carson, 2006). 
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2.8.2. Clasificación Taxonómica 

 

La clasificación científica de Exserohilum turcicum, según Agrios (2008) es: 

 

 

Reino:    Micetae 

División:  Eumycota  

Subdivisión:  Deuteromycotina 

Clase:    Hyphomycetes  

Orden:   Hyphales 

Género:  Exserohilum  

Especie:  Exserohilum turcicum 

Teleomorfo:  Setosphaeria turcica (sin. Trichometasphaeria turcica) 

Anamorfo:  Exserohilum turcicum, (sin. Helminthosporium turcicum) 

 

 

2.8.3. Morfología. 

 

La mancha norteña de la hoja de maíz denominada en inglés Northern leaf blight (NLB), es causada 

por Setosphaeria turcica (Luttrell) K. J. Leonard y Suggs (sin, Trichometasphaeria turcica Luttrell 

anamorfo Exserohilum turcicum (Pass.) K. J. Leonard y E. G. Suggs, sin. Helminthosporium 

turcicum. Es un hongo heterotálico, la fase asexual produce conidias (20 x 195 µm) que son de color 

gris oliva, tienen de tres a ocho septos, forma de huso con un hilo prominente y exhiben germinación 

bipolar, tiene micelio grueso, cilíndrico, tabicado con una membrana externa fina y una interna 

hialina, que da origen a los tabiques, los cuales son siempre perpendiculares a la pared de la hifa. 

Tienen color sub-hialino, hasta oliva castaño en las hifas que dan nacimiento a los conidióforos. No 

se han encontrado pseudotecios de hongo en la naturaleza, pero pueden ser producidos, en el 

laboratorio. Son negros y globosos (350-500 360-720 µm). En cada asca se producen de uno a ocho 

ascosporas hialinas y fusoides con tres septos (Donald, 2004). 

 

El micelio es intracelular e intercelular, cuando invade los vasos, la clorofila desaparece, la hoja se 

seca y muere, la aparición de los conidióforos y conidios tienen lugar unas semanas después de la 

aparición de las manchas, los conidióforos son simples, tabicados y de color pardo, su extremidad 

apical es siempre hialina, produce un conidio en ápice, este crece desviándose a un costado 

originándose nuevamente otro conidio (Fernández, 1978; Donald, 2004). 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_classification
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pythiales&action=edit
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2.8.4. Biología 

 

Exserohilum turcicum es un hongo ascomiceto hemibiotrofico parasito facultativo, que vive en el 

tejido vegetal vivo, antes de causar necrosis, se nutre del tejido muerto. El patógeno prospera en 

temperaturas que oscilan entre 17-28 °C y de moderada a alta humedad, pero puede tolerar 

condiciones más duras, (White, 2000). Exserohilum turcicum ha sido reportado en Europa, América, 

Australia, Asia y África (Martin, 2010). 

 

Exserohilum turcicum vive primariamente sobre el material foliar diseminándose sistemáticamente 

a través de la planta sin embargo, pasa el invierno como micelio y conidias en o sobre los desechos 

de las hojas. Las conidias pueden ser llevadas a grandes distancias por el viento. Una propagación 

secundaria dentro y entre los campos es realizada por las conidias producidas abundantemente en las 

lesiones foliares de plantas susceptibles (Ilustración 2) (Martin, 2010). 

 

La reproducción es casi en su totalidad asexual mediante producción de conidios. La desigual 

distribución de los tipos y desequilibrio en la fase gamética dentro de las regiones tropicales ha sido 

sugerido para el resultado de la fase sexual, posiblemente mientras el hongo está residiendo en plantas 

en descomposición (Borchardt, et ál, 1998; Ramathani, et ál, 2011).  

 

Exserohilum turcicum al igual que muchos ascomicetos patógenos de las plantas transcurre la 

mayoría de su vida como organismo haploide solo permanece diploide por una corta etapa durante 

recombinación sexual antes de someterse a meiosis para producir ascosporas haploides (Moghaddam 

y Pataky, 1994). La fase sexual sin embargo no ha sido reportada sobre ningún material de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Ciclo de la enfermedad de Exserohilum turcicum (Donald, 2004). 
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2.8.5. Origen 

 

Basado en información de ADN derivado de secuencias de ADNr 28S de Setosphaeria, especies 

tales como Exserohilum turcicum están dentro de la familia Pleosporaceae (Kodsueb, et ál, 2006). 

Pleosporaceae contiene muchos patógenos económicamente importantes de plantas 

monocotiledóneas incluyendo especies tales como Cochliobolus heterostrophus (anamorfo Bipolaris 

maydis), el agente causal de la marchitez foliar del maíz del sur (Tatum, 1971), las especies de 

Alternaria, que atacan a un gran número de especies de cultivos (Thomma, 2003) y Pyrenophora 

teres especies como Pyrenophora que causa en cebada Helminthosporiosis foliar (Mathre, 1997). El 

centro de origen de Exserohilum turcicum se ha sido sugerido podría ser Mesoamérica o el Este de 

África a través de una co-evolución con maíz o sorgo (Borchardt, et ál, 1998). En cualquier caso, 

una relación con el maíz o sorgo se complementa con parientes silvestres y malezas puede no ser 

vinculada a la domesticación del maíz y el sorgo, como se muestra en los patógenos (Munkacsi, et 

ál, 2007). 

 

 

2.8.6. Distribución Geográfica 

 

Esta enfermedad está extendida por todo el mundo y afecta principalmente a los cultivos en las zonas 

de alta humedad y temperaturas moderadas. El primer reporte que se obtuvo fue en Italia por 

Passerini, en 1876. Posteriormente ha adquirido amplia difusión en diversos países de Europa, Asia 

y América (Santamarina, et ál, 2004; Karnataka, 2007). 

 

En el Ecuador se tiene registros de la severidad de la enfermedad máximas de 20% en las zonas de 

Cotacachi en donde se registran temperaturas de 15 ºC y precipitaciones de 400-500 mm/año. 

Mientras que, en las zonas de Saraguro se registran severidades máximas de 59% con temperaturas 

de 18 ºC y 1000-1500 mm/año de precipitación (Llamatumbi, 2011; Michelena, 2010). 

2.8.7. Razas 

 

Las razas de Exserohilum turcicum se definen basándose en sus reacciones fenotípicas cuando se 

inocula en un set de diferenciales de maíz, (Leonard, et ál, 1989) (Cuadro 1). Las designaciones 

raciales se basan en los genes de resistencia que coincide con su virulencia. Por ejemplo la raza 0 de 

E. turcicum es ineficaz (no virulenta) en contra de todos los genes Ht, mientras que la raza 1 sólo es 

efectiva (virulenta) contra Ht1. Ambas razas son eficaces contra todos los genotipos de maíz que 

carecen de genes de resistencia. 
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Cuadro 1. Propuesta de nomenclatura para determinar razas de Exserohilum turcicum 

Nueva 

Designación 

Antigua 

Designación 

Reacción de mancha norteña 

Ht1 Ht2 Ht3 HtN 

0 

1 

2 

12 

23 

23N 

1 

2 

… 

… 

3 

4 

R 

S 

R 

S 

R 

R 

R 

R 

S 

S 

S 

S 

R 

R 

R 

R 

S 

S 

R 

R 

R 

R 

R 

S 

                               Fuente: Leonard, et ál, 1989. 

 

Se han descrito 12 razas fisiológicas de E. turcicum, (R0, R1, R2, R3, RN, R12, R13, R123, R23, 

R23N, R13N y R3N) identificadas en todo el mundo, en base a la virulencia para los genes Ht (ver 

sección 2.810.1.1). La clasificación propuesta por Leonard y colaboradores y los resultados 

obtenidos de las razas en condiciones controladas dejó espacio para el alojamiento de otras nuevas 

razas de E. turcicum; esta declaración se confirmó cuando Bernardi (2005) identificó dos nuevas 

razas (R123x y R23rx). 

 

2.8.8. Síntomas 

 

Uno de los primeros síntomas consiste en la aparición de manchas pequeñas, ligeramente ovaladas y 

acuosas que se producen en las hojas y que son fácilmente reconocibles. Estas lesiones se transforman 

luego en zonas necróticas alargadas y ahusadas limitadas por un margen más o menos definido, 

oscuro marrón-rojizo, avanzando sobre las nervaduras (ver Ilustración 3). En la zona necrótica de la 

mancha se forman los conidióforos y conidios del hongo; pero éstos son poco visibles, en el campo. 

En el laboratorio, solamente después de un período muy húmedo y de por lo menos 12 horas después 

de cámara húmeda, se observan esas estructuras. La mancha norteña se encuentra principalmente en 

las hojas bajeras e intermedias, aunque todas las hojas son igualmente susceptibles, en plantas 

jóvenes, sobre todo en ambiente cálido y muy húmedo, como ocurre durante la estación lluviosa 

(Paliwal y Granados, 2001). 

Las lesiones causadas en las hojas de maíz por Exserohilum turcicum son elípticas, ovaladas, 

puntiagudas, de un color castaño gris-ceniza, con bordes definidos, son muy alargadas, llegando a 

medir hasta 350 mm de longitud y unos 10-35 mm de ancho. En ocasiones bastan unas pocas manchas 

para cubrir toda la lámina foliar, secándola. Frecuentemente el tejido adentro de la mancha, se raja 

longitudinalmente y se quiebra.  

La enfermedad también causa alteraciones cualitativas de las semillas, lo que resulta en reducción 

del contenido de azúcar total, baja capacidad de germinación y del valor nutritivo, adicionalmente 

las plantas muy infectadas están predispuestas a pudriciones del tallo (Donald, 2004). 
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El tizón por E. turcicum o mancha norteña de la hoja se encuentra distribuido por todo el mundo y 

ocurre particularmente en zonas donde hay mucha humedad y temperaturas moderadas durante el 

periodo de crecimiento. El establecimiento de la enfermedad antes o durante de la aparición de los 

estigmas, puede ocasionar pérdidas del rendimiento que oscilan entre el 30 y 50% y son mínimas si 

el clima es seco o la enfermedad ocurre unas 6 semanas después de la fecundación de los estigmas 

(Fernández, 1978; Malaguti, 2000; Paliwal y Granados, 2001; Donald, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Sintomatología causada por mancha norteña de maíz (Exserohilum turcicum) (ICA, 2007) 

 

2.8.9. Hospedantes 

Exserohilum turcicum puede atacar también al sorgo (Sorghum spp.), hierba de Johnson (Sorghum 

halepense), hierba de Sudan (Sorghum × drummondii (Steud.) Millsp. & Chase) y al teocintle 

(Euclaena mexicana), pero los aislados de estos hospedantes no atacan al maíz (Donald, 2004). 

 

2.8.10. Mecanismos de defensa de las plantas contra Exserohilum turcicum. 

 

2.8.10.1. Resistencia 

 

La resistencia es la capacidad de la planta para reducir el crecimiento y desarrollo del patógeno 

después de que ha habido contacto entre el hospedante y el patógeno o después que este ha iniciado 

su desarrollo o se ha establecido (Parveliet, et ál, 1993). La resistencia es una característica heredable 

y es controlada principalmente por el sistema genético nuclear y en algunos casos por el 

citoplasmático. La resistencia citoplasmática es controlada por unidades hereditarias dentro del 
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citoplasma, se supone están ubicadas dentro de los cloroplastos y la mitocondria (Smith y White, 

1988). 

La teoría del gen por gen propuesta por Flor, data de 1955 y señala que durante la evolución el 

huésped y el parásito desarrollan sistemas genéticos complementarios, de modo que: “para cada gen 

que condiciona la enfermedad en el huésped existe un gen específico en el patógeno que condiciona 

la patogenicidad” Copia textual de Flor, 1955. El resultado de la interacción se denomina tipo de 

infección y puede ser leve (L) o incompatible, o grave (G) o compatible. 

 

En general los genes de resistencia en el hospedante se comportan como dominantes y los genes de 

virulencia en el patógeno como recesivos. Para un par de genes en el hospedante y un par en el 

patógeno, las interacciones posibles pueden representarse en la ilustración 4 (Agrios, 2008). 

 

  Hospedante 

  R- (resistente) rr (no resistente) 

P
a
tó

g
en

o
 

 

V- 

(avirulento) 
L G 

vv 

(virulento) 
G G 

 

Ilustración 4 Interacción entre un locus para resistencia en el hospedante y un locus para virulencia en el 

patógeno (Agrios, 2008) 

 

En la resistencia genética o resistencia verdadera, la incompatibilidad hospedero-patógeno ocurre 

por la ausencia de reconocimiento químico entre ambos componentes o porque la planta posee 

mecanismos preexistentes o inducidos que actúan como barreras físicas o químicas (Rivera, 1991). 

 

Sin embargo, la resistencia a una enfermedad, algunas veces, puede no ser absoluta, esta varía desde 

una forma parcial de resistencia hasta la casi total inmunidad. Esta variación en la resistencia puede 

ser debida a diferencias en la patogenicidad del agente causal diferencias en los genes que gobiernan 

la resistencia de la planta hospedante, los ambientes que afectan la expresión final y la intensidad del 

desarrollo de la enfermedad. Los genotipos resistentes a una enfermedad en un determinado ambiente 

pueden no ser eficientes en otro ambiente donde hay una fuerte presión de la enfermedad u otra raza 

del patógeno. La resistencia a enfermedades es sin duda el medio más eficaz y ampliamente utilizado 

para controlar las enfermedades del maíz. Sin embargo se pueden encontrar altos niveles de 

resistencia a las enfermedades importantes entre los híbridos comerciales, rara vez un híbrido es 

altamente resistente a todas las enfermedades (Paliwal y Granados, 2001). 
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La mancha norteña de maíz (Exserohilum turcicum), es principalmente controlada por variedades 

resistentes. La resistencia genética en maíz a NLB considerada desde el punto de vista genética se 

clasifica generalmente como una de dos tipos: la resistencia de genes mayores Ht (por 

Helminthosporium turcicum) o vertical, otorgado por Ht1, Ht2, Ht3, y HtN, especifica a la raza, y 

resistencia parcial que está bajo control poligénico y es eficaz contra todos los biotipos del patógeno.  

Los genes Ht1, Ht2, Ht3 confieren una "lesión clorótica" como reacción al patógeno mientras que 

los resultados de genes HtN es un retraso de los síntomas hasta después de la antesis (Hock, et ál, 

1995; Carson, 2006). La virulencia para cada uno de estos genes se ha demostrado en la población 

de E. turcicum en Ecuador y en otros lugares. Un gen adicional recesivo, Ht4, que confiere un "halo 

clorótico" como respuesta a la infección por E. turcicum se ha descrito, pero su eficacia para controlar 

NLB no está claro (Campaña, et ál, 2005). 

La escasa duración de la resistencia vertical ha llevado a los mejoradores a la búsqueda de resistencia 

poligénica. La resistencia horizontal se caracteriza por su estabilidad, la cual está dada también por 

la estabilidad de los patotipos del patógeno. La selección estabilizadora favorece los patotipos de 

agresividad media y actúa contra las variantes extremas (Rivera, 1991). 

 

El mejoramiento en busca de resistencia vertical se realiza a través de líneas puras con uno o varios 

genes incluidos con resistencia a la enfermedad; mientras que, la resistencia horizontal se efectúa 

mediante multilíneas, que no es más que el cultivar constituido por varios patodemos verticales que 

reúnen un grupo de genes de resistencia a la enfermedad. Dentro de los métodos de mejora para la 

resistencia a enfermedades los más utilizados son la selección y la hibridación (Wastie, 1991). 

 

La selección se utiliza cuando los genes de resistencia se encuentran en variedades comerciales. Si 

el carácter que se trabaja es monogénico de tipo dominante se emplea la selección individual, si es 

de tipo recesivo la selección masal; en cambio si el carácter es poligénico en plantas autógamas se 

emplea la selección individual y en alógamas la selección recurrente (Cornide, et ál, 1993). 

 

2.8.10.1.1. Resistencia cualitativa (genes Ht) 

 

La resistencia monogénica se caracteriza por la formación de lesiones cloróticas, un retraso en la 

aparición de necrosis, y una reducción marcada en la esporulación. El gen Ht y en menor medida el 

gen HtN, se han incorporado en los híbridos comerciales (Hock, et ál, 1988; INIAP, 2003). Tras la 

aparición de razas capaces de superar la resistencia Ht en los EE.UU. durante la década de 1980 la 

resistencia en la mayoría de los híbridos de maíz Belt se ha basado en la resistencia poligénica parcial.  
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Las razas de E. turcicum se definen en función de sus reacciones fenotípicas cuando se inoculan en 

un conjunto de líneas diferenciales de maíz. En este sistema, las razas de E. turcicum se asignan de 

acuerdo a la presencia de genes de virulencia a maíz, por ejemplo, E. turcicum raza 0 es ineficaz 

(avirulenta) en contra de todos los genes Ht que se ha descrito anteriormente, mientras que la raza 1 

sólo es efectiva (virulenta) contra Ht1. Ambos razas son eficaces contra los genotipos de maíz que 

carecen de todos los genes de resistencia. Por lo tanto, bajo este sistema de nomenclatura, la 

designación de estas razas son Ht1, Ht2, Ht3, HtN/0 y Ht2, Ht3, HtN/Ht1, respectivamente 

(Karnataka, 2007). 

 

La resistencia cualitativa a NLB fue identificada en germoplasma tropical y templado (Cuadro 2). El 

gen Ht1 confiere una de lesión tipo clorótica y se encontró al mismo tiempo en la línea consanguínea 

GE440 y en la variedad canguil "Ladyfinger". Según Hooker (1963), los genes de estas dos 

accesiones deben ser idénticos, o alélicamente muy ligados porque no se detectaron recombinantes 

en las pruebas de alelismo entre más de 400 cigotos. El gen Ht1 fue localizado en el brazo largo del 

cromosoma 1, donde se encuentra estrechamente ligado a los marcadores RFLP (Restriction 

Fragment Lenght Polymorphish) umc36 (Coe, et ál, 1988), sgcr506 (ManjuGupta, et ál, 1989), 

yumcl50B (Bentolila, et ál, 1991, citado por Strable, et ál, 2009). 

 

Ht1 es parcialmente dominante (Hooker, 1963; Dunn, et ál, 1970). Una característica de Ht1 es que  

la esporulación es muy reprimida en las lesiones cloróticas (Hilu y Hooker, 1963). Esto fue 

confirmado por el recuento de esporas en el aire por encima de grandes campos de producción de 

semillas híbridas en Illinois, EE.UU (Turner y Hart, 1975). 

 

El gen Ht2 confiere un fenotipo de resistencia muy similar a Ht1, sólo que con más necrosis, este 

gen se localiza en el brazo largo del cromosoma 8 (Zaitlin, et ál, 1992). Ht2 muestra dominancia 

parcial (Hooker, 1977; Ceballos y Gracen, 1989) y depende del genotipo de la planta para su 

expresión. Un  gen dominante supresor de Ht2 llamado Sht1 (Simcox  y Bennetzen, 1993) se encontró 

en líneas endogámicas y ha complicado la transferencia de Ht2 en los programas de retrocruzamiento 

(Ceballos y Gracen, 1989). 

 

El fenotipo de la enfermedad de las plantas con el gen Ht3 apenas se puede distinguir de las plantas 

con el gen Ht2. El gen no ha sido localizado, sin embargo Hooker, (1980) demostró que segrega 

independientemente de los genes Ht1 y Ht2. Es el único gen de resistencia que no se ha introgresado 

de Tripsacum a maíz (Hoisington, 1996). La virulencia a Ht2 y Ht3 se asocia en las poblaciones de 

Exserohilum turcicum y parece ser heredado por el mismo gen único (Welz, et ál, 2000).   
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El gen Htn1, se remonta a la raza criolla mexicana "Pepitilla" y originalmente designado HTA 

(Gevers, 1975), actúa de forma diferente a Ht1, Ht2, Ht3 ya que retrasa el desarrollo de lesiones hasta 

aproximadamente 4 semanas después de la infección y reduce el número de lesiones (Raymundo et 

al, 1981). Sin embargo, Htn1 también muestra pequeñas rayas necróticas en las líneas endogámicas 

B37 (Thakur, et ál, 1989) y H4460 (Welz, et ál, 2000). El gen dominante e inhibidor Sht1, se informó 

que también puede suprimir la expresión de Htn1 y Ht3 (Pedersen, Citada en Simcox y Bennetzen, 

1993). 

 

Un gen recesivo Ht4 se encontró durante la selección recurrente del maíz sintético BS19, que expresa 

halos cloróticos circulares de alrededor de 1 cm de diámetro (Carson, 1995). Recientemente, una 

nuevo gen  dominante, htp y un gen recesivo rt, que confiere resistencia a E. turcicum se ha mapeado 

en el cromosoma 2.08 y 3.06 bin, respectivamente (Ogliari, et ál, 2007). 

 

Cuadro 2. Genes mayores que confieren resistencia a Exserohilum turcicum en maíz. 

Fuente: Welz y Geiger, 2000 

 

2.8.10.1.2. Resistencia cuantitativa  

 

La resistencia parcial se expresa como una reducción en el desarrollo de la enfermedad y el porcentaje 

área foliar infectada, y por consecuencia puede resultar de la expresión de varios componentes, 

incluido el período de incubación, período de latencia, tamaño de la lesión, los números de la lesión, 

la expansión de lesión, la velocidad y la intensidad de esporulación. El aumento en latencia o período 

de incubación es el componente más relacionado con el desarrollo de la enfermedad en plantas 

adultas y se expresa en un rango de condiciones de temperatura y de luz (Cardwell, et ál, 1997; 

Agrios, 2008). 

 

Cuantitativamente, los rangos de resistencia parcial van de un nivel alto con pocas y pequeñas 

lesiones, a un nivel bajo, con muchas lesiones, grandes y con esporulación abundante. La resistencia 

Gen Origen Fenotipo 

Resistencia 

Herencia Referencia Virulencia 

observada 

Ht1 Ladyfinger 

(Perú), GE440 

Clorosis Dominante Hooker 1963, 1977, 

Ullstrup 1963 

Si 

Ht2 NN14B Clorosis Dominante, 

reprimido por Sht l 

Hooker 1977 Si 

Ht3 Tripsacum 

floridanum 

Clorosis Dominante Hooker 1981 Si 

HtNl2 Pepitilla, 

(Mexico) 

Prolongado periodo 

de incubación 

Dominante Gevers 1975 Si 
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parcial es condicionada por relativamente pocos genes en algunos casos (Fernández, 1978), pero en 

otros es controlados por muchos genes, ciertos casos con efectos importantes (Fisher, et ál, 1976). 

 

La resistencia parcial del maíz a NLB se hereda de forma poligénica con la mayoría de genes de 

acción aditiva (Fernández, 1978; DENAREF, 2009). Estudios de mapeo utilizando translocaciones 

recíprocas y marcadores moleculares indican que los locis de rasgos cuantitativos (QTL) de los 10 

cromosomas de maíz pueden estar involucrados. La resistencia poligénica parcial se considera que 

es más duradera ya que un solo gen de resistencia es vulnerable al desarrollo de nuevas razas (Hooker, 

1977; Lewis, 1984; Leonard, et ál, 1989). El grado de resistencia expresada por las líneas con el gen 

Ht está influenciado por el nivel de resistencia parcial presente en la línea (Fontana, et ál, 2004). 

 

2.8.10.2. Tolerancia 

 

La tolerancia a la mancha norteña ocurre después de la infección de las plantas por el hongo. Las 

plantas tolerantes tienen la capacidad de producir una buena cosecha aun cuando estén infectadas por 

un hongo. Evidentemente, las plantas tolerantes son susceptibles al patógeno pero no son destruidas 

por el mismo y, en general muestran pocos daños. Para cuantificar la tolerancia es necesario 

determinar la cantidad de infección y la reducción del rendimiento como consecuencia de la infección 

del patógeno (Arcos, et ál, 1999). 

 

2.8.10.3. Evasión 

 

La evasión algunas veces denominado como escape o resistencia pasiva ocurre cuando las plantas 

genéticamente susceptibles no son infectadas, es decir no hay contacto entre el patógeno y el huésped, 

ya que los tres factores necesarios para el desarrollo de la enfermedad (hospedante susceptible, 

patógeno virulento y ambiente favorable) no coinciden o interactúan en el momento oportuno o no 

tiene una suficiente duración (Arcos, et ál, 1999). 

 

Las plantas pueden evadir patógenos cuando sus semillas germinan más rápidamente o cuando son 

más precoces que otras en su maduración y así pueden ser cosechados antes de que la temperatura y 

humedad relativa sean favorables para que el patógeno infecte (Arcos, et ál, 1999). 

 

El hábito de crecimiento erecto o cualquier otra forma desfavorable para la fijación y germinación 

del patógeno; así como la presencia de pelos o tricomas y ceras sobre la superficie de las hojas evitan 

o reducen la infección o el contacto entre el patógeno y el hospedante (Arcos, et ál, 1999). 
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2.8.11. Estrategias de control 

 

2.8.11.1. Labores culturales 

Es importante sembrar variedades e híbridos resistentes a E. turcicum, rotar con cultivos y enterrar 

el rastrojo en caso de sistemas con labranza convencional para evitar el incremento de la enfermedad 

o fuentes de inóculo (Carpane, et ál, 2005). 

 

En general las enfermedades del maíz pueden ser controladas mediante prácticas culturales, pero 

estas prácticas pueden no ser factibles dependiendo de las consideraciones económicas y ambientales 

(Donald, 2004).  

 

2.8.11.2. Uso de controladores biológicos 

 

Estudios realizados afirman que las plántulas tratadas en una inmersión de Azospirillum sp. brindan 

el mejor control a mancha norteña con un 17.14% en comparación con la inmersión de Azotobacter 

sp. 16.96% en condiciones de campo (Kolte, et ál, 1994). La investigación realizada por Mahamood, 

et ál, (1995) sugieren que Trichoderma sp., Aspergillus sp. y Cladosporium sp. y algunos hongos no 

identificados fueron muy eficaces en la inhibición micelial, el crecimiento y la esporulación de 

Exserohilum turcicum, agente causal de la mancha norteña. 

 

2.8.11.3. Uso de fungicidas 

 

Begum, et ál, (1993), evaluó cinco fungicidas para el control de infecciones artificiales de 

Exserohilum turcicum en cultivares de maíz susceptibles, todos los productos químicos reducen la 

severidad de la enfermedad, lo que indirectamente produce un aumentó en el rendimiento de grano, 

siendo mancozeb claramente el más eficaz, seguido de carbendazim, zineb, tiofanato de metilo y por 

último, el oxicloruro de cobre. 

 

Adicionalmente, Pandurangegowda y colaboradores (1993), investigaron la eficacia en campo de 

ocho fungicidas y los resultados más relevantes sugieren que la pulverización foliar de mancozeb 

(0,25%) y maneb (0,25%) aplicado tres veces en un intervalo de 10 días fue significativamente eficaz 

en la reducción de la intensidad de tizón de la hoja. 
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2.8.11.4. Manejo integrado de enfermedades (MIE) 

 

El uso de fungicidas y genotipos tolerantes han sido reportado como medidas de manejo para la 

mancha norteña del maíz (Exserohilum turcicum), medidas empleadas con cierto éxito. Sin embargo, 

ninguna de estas medidas es individualmente efectiva en el campo. No obstante, no existe 

información sobre manejo integrado a mancha norteña del maíz. Por lo tanto, es necesario estudiar 

la posibilidad del manejo de esta enfermedad mediante la combinación de diferentes medidas 

(Carpane, 2005). 

 

Sin embargo, Miller, (1970), Payak y Sharma, (1985), proponen que el tratamiento de semillas con 

carboxin, tiram o benomil mejora la germinación de la semilla y el vigor de las plántulas. Además, 

este tratamiento reduce el inóculo inicial. El tratamiento debe ser seguido por una aplicación foliar 

de mancozeb (0,25%) en tres ocasiones en un intervalo de 10 días, fue encontrado como un método 

muy eficaz de manejo contra mancha norteña causada por Exserohilum turcicum (Miller, 1970; 

Payak y Sharma, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. Ubicación del Experimento 

 

La presente investigación se realizó en los invernaderos y laboratorios del Departamento Nacional 

de Protección Vegetal de la Estación Experimental “Santa Catalina” del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP, mientras que la fase de campo se realizó en la Parroquia de 

Tandapi, Pichincha. 

 

3.1.1. Ubicación política 

 

 FASE LABORATORIO 

E INVERNADERO 
FASE CAMPO 

Provincia: 

Cantón: 

Parroquia: 

Sitio: 

Pichincha 

Mejía 

Cutuglahua 

EESC 

Pichincha 

Mejía 

Tandapi 

Nuevo Machachi 

 

3.1.2. Ubicación geográfica 

 

 FASE LABORATORIO 

E INVERNADERO 
FASE CAMPO 

Longitud: 78º33’00’’ O 78º52’25’’ O 

Latitud: 00º22’00’’ S 00º20’54’’ S 

 

3.2. Condiciones climáticas 

 

Las semillas fueron sembradas y crecieron hasta el estado V5 (tres hojas) en invernadero, hasta el 

momento de la inoculación, donde se llevó a las plantas al cuarto de humificación por 15 horas, 

después de las cuales fueron colocadas en invernaderos de incubación bajo condiciones controladas 

(Cuadro 3). 

 

Los datos en invernaderos fueron tomados mediante sensores electrónicos conectados a un 

computador para generación de bases de datos. 
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Cuadro 3. Características ambientales de los sitios experimentales, Cutuglahua y Tandapi,  

2012. 

 

 Invernadero Cuarto de 

humidificación 

Invernadero de 

incubación 

Campo * 

Temperatura 

promedio (°C) 
21.5  19.5  22.0  20.5  

Temperatura 

máxima (°C) 

28.0 22.0  25.0  31.1  

Temperatura 

mínima (°C) 

15.0 17.0  19.0  13.3  

Humedad relativa 

(%) 

80 
80-90  

40-60  89  

Precipitación 

(mm/año) 

- 
- - 1800  

Altitud (msnm) 
3058  3058  3058  1200  

* INAMHI 2011 

 

3.3. Materiales 

 

3.3.1. Materiales y reactivos en laboratorio 

 

 Cámara de flujo laminar 

 Piceta de polietileno 

 Erlenmeyers 

 Cajas petri de vidrio (100 x 10 mm) 

 Incubadora   

 Microscopio óptico 

 Micropipeta automática 

 Pinzas anatómicas 

 Cámara de Neubauer 

 Aerógrafo   

 Alcohol potable y antiséptico  

 Ácido láctico al 5% 

 Hipoclorito de Sodio al 1% 

 Medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA) 

 

 

3.3.2. Materiales de invernadero 

 Humidificador 

 Sensores electrónicos 

 Bandejas plásticas  
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 Sustrato: 5% Cascarilla de arroz, 5% Pomina, 60% Tierra negra, 20% Humus, 10% Turba. 

 

 

3.3.3. Materiales de oficina 

 

 Computador 

 Cámara fotográfica 

 

3.3.4. Materiales de campo 

 

 Estacas 

 Espeque 

 Piolas 

 Flexómetro 

 Bomba de mochila 

 Libro de campo 

 

 

3.3.5. Germoplasma y Material Biológico 

 

 Set de diferenciales de maíz para identificar Exserohilum turcicum 

 Set de variedades locales de maíz de Cotacachi y 1Saraguro.  

 Aislados de Exserohilum turcicum 

 

 

3.4. Métodos 

 

El estudio se realizó en tres fases: 

 

3.4.1. FASE I: Identificación de razas del patógeno 

 

3.4.1.1. Factores en estudio 

 

3.4.1.1.1. Aislados (A), se encuentran en el Cuadro 4. 

 

 

                                                           

 1
Las variedades de Cotacachi fueron colectadas en entrevistas y ferias de semillas. Las variedades Saraguro fueron obtenidas 

en colectas a cargo del Ing. Agr. Jorge Coronel, Técnico Estación Experimental del Austro – INIAP. 
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Cuadro 4. Procedencia de aislados evaluados en la determinación de razas de Exserohilum 

turcicum. Cutuglahua, 2012. 

Cód. Provincia Comunidad Sector Variedad 

a1 Imbabura Cotacachi - - 

a2 Imbabura Cumbas - - 

a3 Imbabura Cotacachi - INIAP-115 

a4 Imbabura Morocho San Antonio del Punge Mezcla 

a5 Imbabura Cotacachi  - 

a6 Imbabura San Pablo del Lago Morales Chupa - 

a7 Loja Gañil Experimento 1 Mama Sara 

a8 Loja Guagal  - Zhima  

a9 Loja  La Papaya - Morochillo 

a10 Loja  Conchabón -  

a11 Pichincha Conocoto - Mishca 

a12 Pichincha Cotogchoa -  

 

3.4.1.1.2. Diferenciales (D), se encuentran en el Cuadro 5.  

Cuadro 5. Diferenciales de maíz utilizadas para la determinación de razas de E. turcicum. 

Cutuglahua, 2012. 

Diferenciales  Líneas Genes 

d1 Pa 91 Ht1 

d2 Pa 91 Ht2 

d3 Pa 91 Ht3 

d4 B 68 HtN 

d5 Pa 91 Testigo* 

d6 B 68 Testigo* 

*Variedades sin genes de resistencia 

3.4.1.2. Tratamientos 

 

Son 72 tratamientos que resultan de la interacción de los factores en estudio, aislados por 

diferenciales. 

3.4.1.3. Unidad experimental 

 

La unidad experimental corresponde a una plántula de maíz de cada diferencial en estado de 

crecimiento V5. 

 

3.4.1.4. Análisis estadístico 

Cuadro de promedios de las diferentes variables para determinar la reacción y compatibilidad de cada 

diferencial a cada aislado de acuerdo a la nomenclatura y clasificación de Leonard (1989), Cuadro 1. 
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3.4.1.5. Número de observaciones 

Tres observaciones por tratamiento. 

 

3.4.1.6. Variables y métodos de evaluación 

 

Cuando la planta de cada diferencial presentó reacción de compatibilidad, la raza se consideró 

virulenta para el gen de esa diferencial. 

 

3.4.1.6.1. Período de incubación (PI) 

 

El número de días se contabilizó desde la inoculación hasta el aparecimiento de síntomas (clorosis o 

necrosis en el punto de infección) se expresó en número de días. 

 

3.4.1.6.2. Número de lesiones (NL) 

De cada planta se contabilizó el número de lesiones total por planta se expresó en número de lesiones. 

 

3.4.1.6.3. Tamaño de lesión (L) 

El tamaño de lesión fue medido en cada lesión de la plántula y se expresó en centímetros. 

 

3.4.1.7. Manejo de Exserohilum turcicum 

 

Los aislados de E. turcicum fueron obtenidos de hojas de maíz infectadas, colectadas en diferentes 

zonas de las provincias de Imbabura, Loja y Pichincha en el año 2012. Las muestras fueron colocadas 

en fundas de papel húmedo, para mantener la viabilidad del patógeno, cada muestra fue codificada 

para ser almacenadas en refrigeración hasta su posterior procesamiento. 

 

Las hojas infectadas fueron cortadas en pequeños secciones de aproximadamente 1 cm2 que 

corresponde a la zona de transición entre el tejido sano y enfermo; este tejido se desinfectó 

superficialmente en una solución de Hipoclorito de Sodio al 1 % durante tres minutos, para 

posteriormente realizar tres enjuagues con agua destilada esterilizada para eliminar los residuos de 

desinfectante. 

 

El tejido se transfirió a cajas petri que contenían medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA) e 

incubados en una cámara de crecimiento a 17 ºC durante siete días. Posteriormente se realizó un 
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cultivo monospórico de cada aislado y se incubaron durante 8 días para multiplicar y obtener 

suficiente inóculo. Las cajas se expusieron a la luz  dos días para promover la esporulación del hongo.  

 

El inóculo fue preparado mediante la frotación con agua destilada esterilizada en la superficie del 

micelio y filtrada mediante gasa estéril. La concentración de la suspensión de conidias fue ajustada 

a 1.4 x 104 conidias por mililitro (Muiru, 2007), usando cámara de Neubauer. 

 

Para conservar el hongo por mayor tiempo, se transfirieron de las cajas de cultivo monospórico, 

pequeños cubos de medio de cultivo con micelio a nuevas cajas de PDA que contenían en su 

superficie papel filtro cortado en cuadros de aproximadamente 2 cm2, posteriormente se incubó hasta 

que el micelio cubrió los segmentos de papel filtro, los cuales se secaron en cajas petri vacías en una 

estufa a 25 ºC durante 5 días, para ser guardadas en sobres de papel cera y almacenadas en 

refrigeración a una temperatura de - 4ºC.  

 

3.4.1.8. Inoculación en invernadero 

 

Las semillas de los diferenciales fueron sometidas a un proceso de germinación en cajas petri con 

papel toalla, agua esterilizada y ácido giberélico al 0.01% por ocho días en condiciones ambientales. 

 

La inoculación se realizó en plántulas de las diferenciales que fueron trasplantadas a los nueve días 

en bandejas de plástico de 34 x 49 x 7cm a una densidad de siembra de 12 plántulas de maíz por 

bandeja, se sembraron tres plántulas por diferencial y tres plántulas del testigo INIAP-101.  

 

El riego se realizó dependiendo del estado del sustrato, se realizaron dos fertilizaciones con urea a 

una concentración de 1g/L, a la siembra y a los 10 días después de la siembra. 

 

Las diferenciales se inocularon cuando tenían 5 hojas (30 días) usando un aerógrafo, se aplicó el 

inóculo a cada hoja de la planta con aproximadamente 2 mL de disolución por planta y se las incubó 

a 19 ºC durante quince horas en una cámara de humidificación con humedad relativa de 80-90%. 

Posteriormente se colocaron las bandejas en cuartos de crecimiento a 18-24 ºC y 50-70% de humedad 

relativa. Las plantas inoculadas fueron monitoreadas diariamente para realizar las respectivas 

evaluaciones. 
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3.4.2. FASE II: Resistencia en plántula 

 

3.4.2.1. Factores en estudio 

 

3.4.2.1.1. Aislados (A).  

 

Se utilizaron cuatro aislados contrastantes de la fase 1.  

 

a2  = Cumbas (Imbabura) 

a3  = Cotacachi (Imbabura)  

a9  = La Papaya (Loja) 

a12= Cotogchoa (Pichincha) 

 

3.4.2.1.2.        Variedades de maíz (V) 

 

Se evaluaron 13 variedades de maíz de Cotacachi y 30 variedades de Saraguro (Cuadro 6). 

Cuadro 6.        Variedades locales de maíz de Cotacachi y Saraguro utilizadas para la 

evaluación de la resistencia a E. turcicum. Cutuglahua, 2012. 

 

Variedades  

Variedades de Saraguro  

Amarillo Grande  Zhima Conchabón 

Amarillo Murungo  Zhima Cristalino Crema 

Amarillo Tamal  Zhima Criollo 

Amarillo Tusilla  Zhima Cuzco 

Aychasara  Zhima Murungo 

Blanco Morochillo  Zhima Pintado para Humas 

Blanco Picudo  Zhima Tocho 

Chauqueño  Variedades  de Cotacachi 

Cuzco  Killu Bola 

Diente de Caballo  Killu Canguil 

Maíz Blanco  Killu Chaucha 

Maíz Dulce del Caliente  Killu Chulpi 

Maíz para Tostado  Morochillo 

Mezcladito  Pintado Criollo 

Morocho  Puka Canguil 

Morocho Criollo  Puka Sara 

Morocho del Cerro  Raku Sara 

Morocho Dulce  Rosado Sara 

Morocho Tusilla  Tomate 

Rocano Amarillo  Tzapa Sara 

Velo de Ángel  Yana Sara 

Zhima  INIAP-101* 

Zhima Blanco Sapón       

 

* Testigo referencial inoculado  
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3.4.2.2. Tratamientos 

 

Resultan de la interacción de los factores en estudio (variedades por aislados)  

 

 

3.4.2.3. Unidad experimental 

 

La unidad experimental correspondió a una plántula de maíz de cada variedad en estado V5 (cinco 

hojas). 

 

3.4.2.4. Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis planta por planta siguiendo los tipos de resistencia como: 

Inmunes: se calificó como plantas inmunes a aquellas que no tuvieron ningún tipo de síntoma. 

Resistentes: aquellas plantas que presentaron períodos de incubación mayores a 12 días, número 

de lesiones menores a 3, tamaños de lesión menores a 4 cm.   

Resistencia intermedia: aquellas plantas que presentaron períodos de incubación de 10 y 11 días, 

número de lesiones hasta 8 lesiones tamaño de lesión hasta 8 cm. 

Susceptibles: aquellas que presentaron períodos de incubación menores a 10 días, número de 

lesiones mayores a 8, tamaños de lesión mayores a 8 cm.  

Posterior a este análisis se efectuó un análisis de la varianza para variedades y aislados y la 

interacción, para evitar inconsistencia en los datos. 

 

3.4.2.4.1. Diseño experimental  

 

Se aplicó un arreglo factorial A x B en un Diseño Completamente al Azar DCA. 
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3.4.2.4.2. Esquema del ADEVA para período de incubación (PI), tamaño (TL) y 

número de lesiones (NL). 

 

Fuentes de variación  G L 

Total  

     Aislados (A) 

     Variedades (V)      

     V x A 

Error experimental 

1719 

         3 

         42 

         171 

1548 

Promedio: 

CV %: 

 

 

3.4.2.4.3. Análisis funcional  

 

Tukey 5 % para los factores variedades y aislados. 

 

Para la obtención de ADEVAS y rangos de significación de las variables en estudio, se utilizó el 

programa informático INFOSTAT 2010. 

 

3.4.2.5. Variables 

 

 

3.4.2.5.1. Período de incubación (PI) 

 

Se contabilizó el número de días que transcurrió desde la inoculación hasta el aparecimiento de 

los primeros síntomas (clorosis o necrosis en el punto de inoculación) se expresó en número de 

días. 

 

3.4.2.5.2. Número de lesiones (NL) 

 

Se contabilizó el número de lesiones de cada planta a los 8 días después de la inoculación, los 

datos se transformaron mediante raíz cuadrada de x para el análisis de la varianza se expresó en 

número de lesiones. 

 

3.4.2.5.3. Tamaño de lesión (L) 

 

Se midió en cm el tamaño de lesión de cada hoja de todas las plantas, al mismo tiempo que se 

evaluó número de lesiones se expresó en centímetros. 
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3.4.2.5.4. Manejo del experimento 

 

Se evaluaron 10 plantas por cada variedad y 5 plantas del testigo INIAP-101. El manejo del 

experimento fue similar al descrito en la primera fase. 

 

3.4.3. FASE III: Resistencia en planta adulta 

 

3.4.3.1. Factores en estudio 

 

3.4.3.1.1. Variedades de maíz  

Se utilizaron 8 variedades de Cotacachi y 26 variedades de Saraguro, variedades más 

contrastantes en la fase dos del estudio, las cuales se sembraron en Tandapi ya que esta zona 

presenta las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de mancha norteña. 

 

Cuadro 7. Variedades utilizadas para la evaluación de la resistencia de maíz a 

Exserohilum turcicum en campo, Tandapi, 2012. 

 

Variedades 

Variedades de Saraguro   

Amarillo Grande  Zhima  

Amarillo Murungo  Zhima Conchabón 

Amarillo Tamal  Zhima Criollo 

Amarillo Tusilla  Zhima Cristalino Crema 

Aychasara  Zhima Cuzco 

Blanco Morochillo  Zhima Murungo 

Blanco Picudo  Zhima Pintado para Humas 

Cuzco  Zhima Tocho 

Diente de Caballo  Variedades de Cotacachi 

Maíz Dulce del 

Caliente 
 Killu Canguil 

Maíz para Tostado  Killu Chaucha 

Morocho  Puka Sara 

Morocho Criollo  Rosado Sara 

Morocho del Cerro  Sangre de Cristo 

Morocho Dulce  Tabla Sara 

Morocho Tusilla  Tomate Sara 

Rocano Amarillo  Yura Morocho 

Velo de Ángel   INIAP-101* 

* Testigo referencial inoculado  
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3.4.3.2. Unidad experimental 

 

Se evaluaron 8 plantas de maíz dispuestas en dos surcos de 4 m de largo, expuestas al inóculo de 

E. turcicum de un borde de la variedad susceptible INIAP-101 (dispersante). 

  

3.4.3.3. Análisis estadístico 

 

Para el análisis de los datos, se tomó la segunda evaluación que se realizó en la etapa R1 (son 

visibles los estigmas) del maíz, en la que se pudo identificar diferencias, para realizar el análisis 

de varianza. 

 

3.4.3.3.1. Diseño experimental  

 

El diseño experimental utilizado fue un Diseño Bloques Completos al Azar con dos repeticiones. 

Se seleccionó 8 plantas en cada repetición. 

 

3.4.3.3.2. Características del área experimental 

 

Área total del experimento:   480 m2 

Largo de la parcela:   4 m con 8 plantas por surco 

Distancia entre plantas:    0.40 m  

Distancia entre surcos:    0.80 m 

Tamaño de parcela:    2 surcos por variedad 

 

 

3.4.3.3.3. Esquema del análisis de la varianza para número de lesión, tamaño de 

lesión y severidad. 

 

Fuentes de variación  G L 

Total  

Tratamientos 

Repeticiones 

Error 

69 

34 

1 

34 

Promedio: 

CV %: 

 

 

 

3.4.3.3.4. Análisis funcional  

 

Para el factor en estudio se realizaron pruebas de Tukey al 5 %. 
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3.4.3.4. Variables y métodos de evaluación 

 

3.4.3.4.1. Número de lesiones  

 

De cada planta marcada se contó el número de lesiones cuando estuvieron en el estado de floración 

femenina. 

 

3.4.3.4.2. Tamaño de lesiones  

 

Se midió la longitud de las diez lesiones más grandes. Se mantuvo la identificación de la planta 

para correlacionar con el número de lesiones y la severidad. 

 

3.4.3.4.3. Severidad 

 

Para la determinación de esta variable se evaluó el porcentaje del área foliar infectada con mancha 

norteña. 

 

3.4.3.5. Manejo del experimento. 

 

3.4.3.5.1. Colección y selección de semillas 

 

Las semillas utilizadas en los experimentos fueron colectadas en feria de semillas y encuestas 

realizadas por personal del proyecto BIOVERSITY en Cotacachi. Las variedades de Saraguro en 

su mayoría fueron colectas del Programa de Maíz “Estación Experimental del Austro”; a partir 

de esto fueron seleccionadas de acuerdo a su aspecto, pureza y cantidad de semilla. Algunas 

variedades también fueron tomadas de experimentos que se han estado realizando en las 

localidades anteriormente indicadas. 

 

3.4.3.5.2. Preparación del terreno 

 

En el terreno seleccionado se hizo un deshierbe manual con machete, con la ayuda de piolas, flexo 

metro y estacas se delimitaron las parcelas y el experimento además de señalar los surcos  
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3.4.3.5.3. Deshierba 

 

Para esta actividad se realizó aplicaciones de herbicida, primera aplicación fue con glifosato con 

una dosis de 0.2 mL/L a los 7 días después de la siembra y a los 90 días se aplicó herbicida 

específico para malezas de hoja ancha a una dosis de 2 g/L. 

 

3.4.3.5.4. Manejo de la mancha norteña 

 

Las hileras sembradas con la variedad INIAP-101 fueron inoculadas con una suspensión de 

conidias ajustadas a una concentración de 18 000 conidias por mililitro, mediante bombas de 

aspersión manual, a los 65 días después de la siembra, para asegurar la presencia del inóculo en 

el ensayo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. FASE I: Determinación de razas de Exserohilum turcicum 

 

Utilizando la nomenclatura propuesta por Leonard (1989) que se basa en las reacciones de 

virulencia para los cuatro genes que se emplearon en este estudio (Cuadro 8), se identificó dos 

razas, la raza 23 identificada en el aislado de Conchabón con virulencias para los genes Ht2 y 

Ht3, y la raza 123 presente en los 11 aislados restantes con virulencias para los genes Ht1, Ht2 y 

Ht3. Ningún aislado fue virulento para el gen HtN. Los genotipos Pa 91 y B68 sin genes de 

resistencia Ht presentaron lesiones de susceptibilidad. 

Cuadro 8. Reacciones de virulencia y avirulencia entre aislados y diferenciales de maíz 

para la determinación de razas Exserohilum turcicum. Cutuglagua, 2012. 

 

+ = compatibilidad (periodos de incubación cortos con mayor número y tamaño de lesión) 

- =  incompatibilidad (ausencia total de síntomas) 

(-) = pocas y pequeñas lesiones necróticas y prolongado período de incubación.  
2 Híbridos testigos 
 

En este estudio se realizó un análisis complementario a más de tipo de reacción, y se evaluó el 

número y tamaño de lesión en las diferenciales portadoras de los genes  Ht1, Ht2, Ht3 y HtN y de 

las diferenciales sin genes (Pa91 y B68) (Anexo 2), sin encontrar diferencias significativas para 

estas variables, lo que indicó que la resistencia y la susceptibilidad se expresan al mismo tiempo.  

 

Se observaron dos tipos de reacción de incompatibilidad para el gen HtN (Cuadro 8), la primera 

ausencia total de lesiones, pero con pequeñas manchas cloróticas de aproximadamente 1 mm 

conocidas como “yellow pinhead” descrito por Muiru (2007) e identificadas con “–“. Este tipo de 

Aislado Comunidad 
Diferenciales de maíz para Exserohilum turcicum 

Ht1 Ht2 Ht3 HtN Pa912 B682 

Cotacachi 

a1 Cotacachi + + + (-) + + 

a2 Cumbas + + + - + + 

a3 Cotacachi + + + (-) + + 

a4 Morocho + + + (-) + + 

a5 Cotacachi + + + (-) + + 

a6 San Pablo del Lago + + + - + + 

Saraguro 

a7 Gañil + + + (-) + + 

a8 Guagal  + + + (-) + + 

a9 La Papaya + + + (-) + + 

a10 Conchabón (-) + + - + + 

Valle de los 

Chillos 
       

a11 Conocoto + + + - + + 

a12 Cotogchoa + + + - + + 
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incompatibilidad con ausencia total de síntomas, se ha reportado para esta diferencial en los 

estudios realizados por Gevers (1975). 

 

El segundo tipo de incompatibilidad, representado por “(-)”, está relacionado con reacciones de 

resistencia ya que muestran escasas y pequeñas lesiones cloróticas y sobre todo períodos de 

incubación largos, principal característica de este gen, este tipo de reacción se evidenció en los 

aislados 1, 3, 5 y 8, en los cuales se retrasó la aparición de síntomas, tal como citan los estudios 

de Bernardi (2005) en donde HtN retrasa el desarrollo de las lesiones hasta cerca de los treinta 

días después de la infección y reduce el número de lesiones. 

 

La reacción de incompatibilidad de Ht1 que se visualizó en el aislado 10 de Conchabón 

(Saraguro), consistió en pocas y pequeñas lesiones de hasta cuatro cm, con considerable clorosis 

en los márgenes que difieren de las lesiones clásicas de mancha norteña, este tipo de reacciones 

para Ht1 fueron reportadas en los estudios de Hooker y Tsung (1980). 

 

Cuadro 9. Promedios para las variables período de incubación, número y tamaño de 

lesión, evaluadas en diferenciales usadas en la determinación de razas de Exserohilum 

turcicum. Cutuglahua, 2012. 

Aislados Periodo  Incubación (días)  Número de Lesiones Tamaño de Lesión (cm) 

Diferenciales Ht1 Ht2 Ht3 HtN  Ht1 Ht2 Ht3 HtN  Ht1 Ht2 Ht3 HtN 

Imbabura 

a1 7.5 12.0 8.0 35.0  18.5 27.0 23.0 4.0  5.3 8.3 8.6 4.7 

a2 8.5 9.0 9.0 -  8.0 12.5 5.5 -  5.9 6.1 4.9 - 

a3 8.0 8.5 9.0 33.5  12.0 12.0 13.5 2.0  2.5 4.9 3.8 2.6 

a4 8.0 8.0 7.0 13.0  8.5 12.5 2.0 2.0  3.0 6.5 4.4 3.1 

a5 8.0 8.5 8.5 36.0  15.5 9.0 10.0 2.5  2.8 4.4 3.4 3.3 

a6 8.5 9.5 8.0 -  16.0 14.5 13.0 -  2.6 5.1 5.9 - 

Loja               

a7 8.5 9.5 8.0 12.0  25.5 22.5 23.0 2.0  8.3 10.4 8.7 5.2 

a8 8.0 8.0 8.5 35.6  8.0 12.5 6.5 3.0  6.5 6.5 6.5 2.1 

a9 8.0 8.0 8.5 14.0  21.0 17.0 9.5 1.5  7.6 6.2 3.0 2.9 

a10 8.0 9.0 9.0 -  4.0 8.0 6.5 -  4.0 3.0 3.2 - 

Pichincha               

a11 8.0 9.0 8.5 -  16.5 13.5 16.5 -  2.5 7.2 2.5 - 

a12 11.0 9.5 8.0 -  3.0 5.0 10.0 -  3.4 4.1 5.1 - 

Promedio 8.3 9.04 8.3 25.58  14.7 16.2 12.3 2.43  4.5 6.1 5.0 3.41 

- = ausencia de síntomas 
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En el Cuadro 9, promedios para las variables evaluadas de los doce aislados, se observó que la 

diferencial HtN presentó los promedios más bajos para número de lesiones x = 2.43 lesiones y 

tamaño de lesión x = 3.41 cm. y el periodo de incubación más largo con  x = 25.58 días. 

 

En el Cuadro 10, frecuencias de tipos de agresividad para la diferencial B68-HtN, se observó que 

en las tres zonas de recolección de los aislados (Imbabura, Loja y Pichincha) existe un 58.33% de 

aislados con reacciones de tipo 2 (más agresivos) aislados 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, además de un 41.67 

% del tipo 1 (menos agresivos) aislados 2, 6, 10, 11 y 12, cabe aclarar que todos los aislados 

pertenecen a la raza 123 a excepción del aislado 10 (Conchabón-Saraguro) que pertenece a la raza 

23. Los diferentes tipos de agresividad también fueron observados en los estudios realizados por 

Levy, et ál, (1992), y Cathme (2011), quienes afirma que las reacciones de una misma raza del 

hongo varían en aislados colectados en diferentes localidades, los cuales causan más severidad en 

unos genotipos que en otros, debido a que pueden existir razas ecológicas de E. turcicum que se 

han adaptado a ambientes específicos. 

 

Cuadro 10. Frecuencias de los tipos de agresividad para la diferencial B68 HtN en 

aislados de Exserohilum turcicum de Cotacachi y Saraguro, 2012. 

 

Reacción para HtN Frecuencias % 

Tipo 1  41.67 

Tipo 2 58.33 

Tipo 1= Ausencia de síntomas 

Tipo 2 = Menor tamaño y número de lesiones necróticas y prolongado período de incubación 

 

4.2. FASE II: Evaluación de la resistencia en plántula 

 

Todas las plantas de las variedades inoculadas, presentaron pequeñas puntuaciones cloróticas, 48 

horas después de ser inoculadas, las mismas que progresaron a un halo clorótico lo que indicó la 

infección de E. turcicum (Carson, 1995). Después de 7 días de la inoculación crecieron, 

transformándose en manchas aguachentas, cloróticas y de tamaño variado; cabe indicar también 

que en algunos de los puntos cloróticos la infección no progresó. En las variedades susceptibles 

inician, con pequeñas lesiones necróticas las cuales se van agrandando y juntando hasta formar 

manchas muy largas con esporulación que terminan por marchitar totalmente las hojas, mientras 

que en las variedades resistentes las pequeñas lesiones necróticas permanecen estables (Miuri, 

2007). Posterior a esto y para analizar las diferencias entre las variedades se realizó análisis de la 

varianza de medias para las variables período de incubación, número y tamaño de lesión. 
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Cuadro 11. ADEVA para período de incubación (PI), tamaño de lesión (TL) y número 

de lesiones (NL), en el estudio de la resistencia a Exserohilum turcicum de variedades de 

maíz de Cotacachi y Saraguro a E. turcicum.  Cutuglahua, 2012. 

 

   Fuentes de           

    Variación 
GL 

 CM 

      PI      NL          TL 

  Total  1215          -       -    - 

 Aislados (A)       3      13.23**    0.54**  22.69** 

 Variedades (V)     48      15.51**   15.18** 245.63** 

 A X V   116       6.02**    0.35**   6.27** 

  Error 1048       0.58    0.13     3.00 

      

   CV:   9.63  %  18.07 %  34.83 % 

   Promedios 

 

  8.16 días    3.00 les. 

 

   4.97 cm 

 

En el análisis de varianza para periodo de incubación (Cuadro 11), se encontraron diferencias 

altamente significativas para las variedades de maíz, aislados y para la interacción. El promedio 

general del experimento fue de 9.63 días. El coeficiente de variación fue 8.16 %, coeficiente que 

da confiabilidad al estudio.  

 

Las variedades de Saraguro y Cotacachi variaron en su respuesta en periodo de incubación. A los 

cuatro aislados las variedades de Saraguro, Blanco Morochillo 9.94 días, Zhima Tocho 9.77 días, 

Amarillo Tusilla 9.18 días y Chauqueño 9.14 días presentaron los periodos de incubación más 

largos. En contraste con Aychasara 7.86 días, Cuzco 7.78 días, Diente de Caballo 7.60 días de 

Saraguro, Tomate Sara 7.44 días y Killu Chulpi 7.42 días de Cotacachi y INIAP-101 7.36 días, la 

variedad testigo, variedades que presentaron los periodos de incubación más cortos a los cuatro 

aislados, considerándose como susceptibles (Anexo 3). 

 

Para la variable número de lesiones (Cuadro 11), se encontraron diferencias altamente 

significativas para variedades de maíz, aislados y para la interacción. El promedio general del 

experimento fue de 3.00 lesiones por planta. El coeficiente de variación fue 18.07 %. 

 

Al analizar la variable número de lesiones, la única variedad que concuerda  mostrando resistencia 

a número de lesiones y periodo de incubación a los cuatro aislados fue Zhima tocho 2,66 lesiones, 

otras variedades que presentaron el menor número de lesiones fueron Rocano Amarillo 2.50 

lesiones y  Zhima 3.14 lesiones todas pertenecen a Saraguro. Con el menor número de lesiones a 

tres de los aislados están, Puka Canguil 1.47 lesiones, Killu Chulpi 2.82 lesiones, Tzapa Sara 2.97 
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lesiones de Cotacachi, Amarillo Tusilla 2.43 lesiones y Zhima Criollo 2.59 lesiones de Saraguro. 

Por el contrario, las variedades, Maíz para Tostado con 4.10 lesiones de Saraguro y el testigo 

INIAP-101 con 4.90 lesiones, presentaron el mayor número de lesiones a los cuatro aislados, es 

decir, fueron susceptibles (Anexo 3). 

Para tamaño de lesión (Cuadro 11), se encontraron diferencias altamente significativas para 

variedades de maíz, aislados y para la interacción. El promedio general del experimento fue de 

4.97 cm. El coeficiente de variación fue de 34.83 %; este coeficiente es alto debido a la gran 

diversidad de variedades investigadas. 

 

En tamaño de lesión, Blanco Morochillo con 3.72 cm de Saraguro presentó las lesiones más 

pequeñas a los cuatro aislados; Otras variedades de Saraguro como: Amarillo Grande 2.54 cm, 

Zhima Tocho 3.79 cm y Zhima Conchabón con 4.07 cm, mostraron las lesiones más reducidas a 

tres aislados. Mientras que Blanco Picudo 5.87 cm, Morocho Criollo 6.73 cm de Saraguro, Tzapa 

Sara 5.71 cm y Morochillo 5.98 de Cotacachi e INIAP-101 con 6.98 cm presentaron lesiones más 

grandes a tres aislados estudiados, siendo las más susceptibles (Anexo 3). 

Cuadro 12. Coeficientes de correlación para periodo de incubación, número de lesión y 

tamaño de lesión. Cutuglahua, 2012. 

 

El análisis de correlación entre las tres variables (Cuadro 12), mostro alta correlación negativa 

entre periodo de incubación frente a número y tamaño de lesión, lo que resulta que un incremento 

en el periodo de incubación disminuye las otras dos variables. Mientras que la correlación entre 

número y tamaño de lesión fue positiva y altamente significativa, lo que significa que al reducirse 

el número de lesión también disminuye el tamaño de lesión, lo que concuerda con Welz, et ál, 

(2000) quien menciona que los componentes de la resistencia cuantitativa están altamente 

relacionados entre sí.  

Blanco Morochillo, Maíz Dulce del Caliente y Zhima Tocho variedades de Saraguro, mostraron 

los promedios más altos a periodo de incubación, claro indicador de la presencia de resistencia 

cuantitativa, ya que esta variable es uno de los componentes más confiables para medir este tipo 

de resistencia (Carson, et ál, 1994). Un prolongado periodo de incubación se expresa 

  
Periodo de 

incubación 

Número de 

lesiones Tamaño de lesión 

Periodo de incubación 1   

Número de lesiones -0,31**         1  

Tamaño de lesión -0,46** 0,45** 1 
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confiablemente en plantas jóvenes y se correlaciona fuertemente con la severidad de mancha 

norteña en plantas adultas (Smith, et ál, 1993; Carson, 1995; Schechert, et ál, 1997). A más de 

esto periodo de incubación es de mucha importancia porque es muy utilizada en la selección en 

programas de mejoramiento de resistencia cuantitativa a mancha norteña, ya que el aumento en 

periodo de latencia conlleva a una ganancia mayor de resistencia del 20 al 27% que con las otras 

dos variables estudiadas (Carson, 2006).  

 

Al analizar los datos de tres variables tomadas en las variedades de Cotacachi y Saraguro podemos 

destacar a Blanco Morochillo, Zhima Tocho, Rocano Amarillo, Amarillo Tusilla y Zhima Pintado 

para Humas (Saraguro) (Cuadro 13), variedades que mostraron un menor número y tamaño de 

lesión, así como un periodo de incubación mayor a nueve días, estas reacciones concuerdan con 

la resistencia de genes menores, este tipo de resistencia es controlada por un grupo de genes 

distintos, o parcialmente relacionados con los involucrados en la resistencia cualitativa (Ht) y se 

expresa finalmente en una reducción en el desarrollo de la enfermedad. (Raymundo, et ál, 1981; 

Li, et ál, 1984; Smith, et ál, 1993; Parlevliet, 2002). 

 

Todas las variedades de Cotacachi y Saraguro presentaron diferentes reacciones a mancha 

norteña, sin embargo hay mucha variación en los tipos de reacción entre y dentro de las variedades 

para todas las variables (Cuadro 12) (Anexo 4), característica especial del maíz que posee una 

gran diversidad genética, y que dependiendo del ambiente, la resistencia varia en especial la 

resistencia de genes mayores a mancha norteña (Kim, et ál, 1990; Adipala, et ál, 1993; Lipps, et 

ál, 1997; Welz, 1998). 
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Cuadro 13. Porcentaje de plantas de variedades locales de maíz clasificadas en cuatro tipos de 

reacción a Exserohilum turcicum, en estado de plántula. Cutuglagua, 2012. 

Variedades Tipo de Grano Aislado 2 Aislado 3 Aislado9 Aislado 12 

    I R MR S I R MR S I R MR S I R MR S 

Saraguro                   

Rocano Amarillo Cristalino 11 0 89 0 0 38 50 12 0 60 40 0 0 80 20 0 

Amarillo Grande Cristalino 0 75 25 0 20 50 30 0 0 75 25 0 0 0 0 0 

Amarillo Tamal Cristalino 0 25 75 0 0 75 25 0 10 20 70 0 0 14 86 0 

Zhima Pintado Humas Cristalino 0 25 75 0 0 75 25 0 12 50 38 0 0 0 100 0 

Cuzco Cristalino 0 20 80 0 0 50 50 0 0 20 70 10 0 0 50 50 

Zhima Tocho Cristalino 0 50 50 0 0 60 40 0 16 51 33 0 16 51 33 0 

Morocho Cristalino 0 17 66 17 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zhima Murungo Cristalino 0 70 20 10 0 44 56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

Morocho Criollo Cristalino 0 0 75 25 0 0 86 14 0 0 0 0 0 20 40 40 

Zhima Cristalino 0 0 90 10 0 10 90 0 0 60 40 0 0 25 75 0 

Zhima Cuzco Cristalino 0 20 80 0 0 50 50 0 0 60 40 0 0 25 75 0 

Amarillo Tusilla Cristalino 0 33 45 22 0 66 33 0 0 66 33 0 0 86 14 0 

Blanco Morochillo Cristalino 0 44 56 0 0 44 56 0 0 58 42 0 33 33 0 0 

Mezcladito Cristalino 0 75 25 0 0 50 50 0 0 38 62 0 0 0 0 100 

Zhima Criollo Cristalino 0 0 100 0 0 86 14 0 0 0 0 0 25 0 75 0 

Maíz para Tostado H-Dentado 0 50 50 0 0 75 25 0 10 30 60 0 0 0 86 14 

Amarillo Murungo H-Dentado 0 0 100 0 0 38 12 50 0 0 0 0 0 0 100 0 

Blanco Picudo H-Dentado 0 32 52 16 0 33 67 0 0 20 80 0 0 0 56 44 

Morocho dulce H-Dentado 0 22 78 0 0 22 78 0 0 44 56 0 0 12 50 38 

Diente de caballo Harinoso 0 16 84 0 0 50 50 0 12 50 38 0 0 25 75 0 

Zhima Conchabón Harinoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 43 0 0 0 86 14 

Morocho del Cerro Harinoso 0 0 100 0 0 50 50 0 0 10 90 0 0 0 0 0 

Maíz Blanco Harinoso 0 75 25 0 0 75 25 0 0 72 28 0 0 0 0 0 

Aychasara Harinoso 0 0 80 20 0 0 100 0 0 14 86 0 0 0 20 80 

Maíz Dulce del Caliente Semi Harinoso 0 0 75 25 0 50 50 0 12 38 50 0 0 62 38 0 

Zhima Cristalino Crema 

 

Semi Harinoso 0 67 33 0 0 67 33 0 0 63 37 0 0 0 63 37 

Morocho Tusilla Semi Harinoso 0 50 50 0 0 30 70 0 0 44 56 0 12 0 13 75 

Chauqueño Semi Harinoso 

 

0 12 88 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 0 100 0 

Velo de Ángel Semi Harinoso 0 0 100 0 0 0 100 0 0 86 14 0 0 0 50 50 

Zhima Blanco Sapón Semi H-Dentado 0 43 43 14 0 71 29 0 0 57 43 0 0 28 44 28 

X   0.4 27.3 66.5 5.8 0.7 45.1 51.6 2.6 2.8 46.3 50.6 0.4 3.4 18.4 55.3 22.8 

Testigo                                   

INIAP-101 Harinoso 0 0 70 30 0 0 30 70 0 28 72 0 0 0 20 80 

Cotacachi                                   

Morochillo Cristalino 0 30 70 0 0 40 40 20 40 60 0 0 0 14 72 14 

Killu Canguil Cristalino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 12 63 25 0 

Raku Sara Cristalino 0 0 100 0 0 62 38 0 0 0 0 0 16 0 84 0 

Tomate Sara Harinoso 0 38 50 12 0 25 63 12 0 62 38 0 20 40 40 0 

Killu Chulpi Dulce 0 11 89 0 0 56 44 0 0 0 100 0 0 16 32 52 

Killu Chaucha Harinoso 0 10 90 0 0 60 40 0 0 100 0 0 0 0 100 0 

Puka Sara Harinoso 0 28 72 0 0 12 75 13 0 20 80 0 0 100 0 0 

Rosado Sara Harinoso 0 14 86 0 0 42 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sangre de Cristo Harinoso 0 0 90 10 0 0 100 0 0 88 12 0 0 0 33 67 

Yana Sara Harinoso 0 20 80 0 0 0 40 60 0 33 55 12 0 0 35 65 

Killu Bola H-Dentado 0 25 75 0 0 25 75 0 0 67 33 0 0 0 0 0 

Tzapa Sara H-Dentado 0 0 75 25 0 25 50 50 0 100 0 0 0 33 51 16 

Puka Canguil Reventador 0 33 67 0 0 67 33 0 0 80 20 0 0 0 0 0 

X   0 17.4 78.7 3.9 0 34.5 54.7 12.9 3.6 64.5 30.7 1.1 4.8 26.6 47.2 21.4 
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Del cuadro 14 y Gráfico 1, se observa que los mayores porcentajes de plantas resistentes para los 

aislados 2 y 3 se encontraron en Saraguro con 27.3 % y 45,1 % respectivamente, y para los aislados 

9 y 12 están en Cotacachi con 64.5 % y 26.6 % de plantas resistentes. Con respecto a susceptibilidad 

las variedades de Cotacachi presentaron niveles mayores para los aislados 3 y 9 con los siguientes 

porcentajes 12.9 % y 1.1 %. En contraste las variedades de Saraguro fueron más susceptibles a los 

aislados 2 y 12 con 5.8 % y 22.8 % en orden. 

Cuadro 14. Porcentaje de plantas de variedades de maíz con diferentes niveles de 

resistencia a Exserohilum turcicum para las zonas de Cotacachi y Saraguro, 2012. 

 

Gráfico 1. Porcentaje de plantas de variedades de maíz con diferentes niveles de resistencia a 

Exserohilum turcicum para las zonas de Cotacachi y Saraguro, 2012. 

 

Cuadro 15. Análisis de medias para aislados (Tukey 5%) para las variables período de 

incubación, número y tamaño de lesión en la evaluación de la resistencia de variedades de 

maíz de Cotacachi y Saraguro a E. turcicum. Cutuglagua, 2012. 

 

Aislados Aislado 2 Aislado 3 Aislado9 Aislado 12 

Localidad I R MR S I R MR S I R MR S I R MR S 

Saraguro 0.4 27.3 66.5 5.8 0.7 45.1 51.6 2.6 2.8 46.3 50.6 0.4 3.4 18.4 55.3 22.8 

Cotacachi 0.0 17.4 78.7 3.9 0.0 34.5 54.7 12.9 3.6 64.5 30.7 1.1 4.8 26.6 47.2 21.4 

           Var. 

Ais. 

Periodo de Incubación Número de Lesiones Tamaño de Lesión 

Aislado 9 8.12 a 2.62 a 3.56 a 

Aislado 3 8.20 a 2.54 a 5.04  b 

Aislado 2 8.15 a 3.21  b  5.24  b 

Aislado 12 8.58   b 5.01    c 6.02     c 
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De la prueba de Tukey al 5 % para aislados, Cuadro 15, Gráfico 2, se observó dos rangos para la 

variables período de incubación, siendo el aislado 9 proveniente de La Papaya el más agresivo con 

el menor periodo de incubación (8.12 días), por otro lado el aislado 12 proveniente de Cotogchoa fue 

menos agresivo ya que tuvo más días por periodo de incubación (8.58 días). La variación en días 

entre los cuatro aislados en periodo de incubación es mínima y no nos permite establecer 

conclusiones en base a esta variable.  

 

De la prueba de Tukey al 5 % para aislados, Cuadro 15, Gráfico 3, se observó tres rangos para número 

de lesión, siendo el aislado 9 proveniente de La Papaya el menos agresivo con menor número de 

lesiones (2.62 lesiones), en contraste el aislado 12 proveniente de Cotogchoa fue más agresivo ya 

que tuvo mayor número de lesiones (5.01 lesiones). 

 

En la prueba de Tukey al 5 % para aislados, Cuadro 15, Gráfico 3, se observó tres rangos para número 

de lesión, siendo el aislado 9 proveniente de La Papaya el menos agresivo con menor tamaño de 

lesión (3.56 cm), todo lo contrario el aislado 12 proveniente de Cotogchoa fue más agresivo ya que 

tuvo un mayor promedio con lesiones más grandes (6.02 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2  Evaluación del periodo de 

incubación de cuatro aislados de 

E. turcicum en variedades de maíz 

de Cotacachi y Saraguro. 

Cutuglahua, 2012. 

 

Gráfico 3 Evaluación de número de lesiones 

de cuatro aislados de E. turcicum 

en variedades de maíz de 

Cotacachi y Saraguro. 

Cutuglahua, 2012. 
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4.3. FASE III: Evaluación de la resistencia a Exserohilum turcicum en planta adulta 

 

Cuadro 16. ADEVA para severidad, número y tamaño de lesión en la evaluación de 

la resistencia de variedades locales de maíz a E. turcicum. Tandapi, 2012. 

Fuentes de 

variación 

GL CM 

 Severidad  Número 

Lesiones 

 Tamaño 

Lesión 

 

Total 57       

Repeticiones 1 0.64*  11.81**  131.62ns  

Variedades 34 0.97**  13.89**  5.24ns  

Error exp. 22 

 

0.05  1.22  7.14  

        

CV  23.42  33.36 %  38.36  

Promedio  0.98 grado  3.16 les  6.97 cm  

 

En el análisis de la varianza para severidad (Cuadro 16), se encontraron diferencias altamente 

significativas para las variedades de maíz. El promedio general del experimento fue de 0.98 grados 

en escala, con un coeficiente de variación de 23.42%.  

 

En el Cuadro 17, prueba de Tukey al 5% para variedades, se muestra 7 rangos para severidad, 

encabezando el primer rango Zhima Criollo 0.20 grados de Saraguro, por el contario, la variedades 

Aychasara con 3.65 grados y la variedad testigo INIAP 101 3.20 grados, ocuparon el último rango 

en severidad. 

Gráfico 4  Evaluación de tamaño de lesión de 

cuatro aislados de E. turcicum en 

variedades de maíz de Cotacachi y 

Saraguro. Cutuglahua, 2012. 



46 

 

Para la variable número de lesiones (Cuadro 16), se encontraron diferencias altamente significativas 

para las variedades de maíz. El promedio general del experimento fue de 3.16 lesiones. El coeficiente 

de variación fue de 33.36%.  

 

Prueba de Tukey al 5%, Cuadro 17 para variedades, se observó 5 rangos para número de lesiones, 

ocupando los primeros rangos y siendo las más resistentes las variedades: Yura Morocho con 0.80 

lesiones de Cotacachi, Zhima Criollo 0.60 lesiones, Morocho 0.80 lesiones, Zhima Pintado para 

Humas 0.98 lesiones, Morocho Dulce 1.10 lesiones y Zhima Tocho con 1.15 lesiones, de Saraguro, 

por el contario, la variedades Aychasara con 3.65 grados y la variedad testigo INIAP 101 con 3.20 

grados ocupando el último rango al igual que con severidad lo que claramente muestra que en la fase 

de campo fueron las variedades más susceptibles al ataque de mancha norteña. 

Para tamaño de lesión (Cuadro 16), se observó no significancia estadística para las variedades de 

maíz: El promedio general del experimento fue de 6.97 cm y el coeficiente de variación fue de 

38.36%; estos coeficientes son altos debido a la gran diversidad de variedades investigadas. Lo cual 

indicó que existen diferentes niveles de resistencia entre variedades evaluadas en campo. 

 

En lo que se refiere a tamaño de lesión no se encontró significancia estadística, y no se puede 

determinar diferencias entre variedades, pero al compararla media de tamaño de lesión de este 

experimento con otros recientes hechos en el país (Cathme, 2011), se nota claramente una reducción 

en el tamaño de lesión en este estudio, y esto es básicamente a la presencia de resistencia parcial. 

Las variedades Zhima Criollo, Zhima Pintado para Humas y Amarillo Grande son las únicas 

variedades que presentaron resistencia tanto en plántula como en planta adulta, está marcada 

diferencia en la resistencia, se debería a dos motivos, el primero es la expresión diferenciada de los 

genes en las distintas etapas de desarrollo del maíz y la segunda a que la expresión de los genes varía 

según las fluctuaciones en el ambiente en el que se desarrolle el maíz, especialmente de los genes 

mayores, tomando en cuenta que tanto los aislados del hongo y las variedades provienen de distintas 

zonas y en la mayoría de los casos no correspondían al misma sitio(Kim, et ál, 1990; Adipala, et ál, 

1993; Lipps, et ál, 1997; Welz, 1998). 

 

Otra causa es la interacción raza-cultivar, un mismo patógeno puede presentar razas avirulentas y 

virulentas a un mismo cultivar, en condiciones de campo existen distintos genotipos del hospedante 

y también existen distintos genotipos del patógeno con diferentes tipos de avirulencia 

(compatibilidad e incompatibilidad) (Collinge, et ál, 1994). 
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De todas las variedades evaluadas en campo, Sangre de Cristo, Tomate Sara y Puka Sara provenientes 

de Cotacachi, junto con la variedad Morocho Tusilla de Saraguro fueron las variedades más 

susceptibles a las tres variables (Cuadro 16). 

Cuadro 17. Prueba de Tukey al 5% y promedios para variedades en la evaluación de la 

resistencia a Exserohilum turcicum en variedades locales de maíz de Cotacachi y Saraguro 

en planta adulta, Tandapi, 2012. 

 

Variedad 
Tipo de Grano 

Severidad Número de Lesiones 
Tamaño de Lesión 

(cm) 

Saraguro  

Zhima Criollo Cristalino 0.20 a 0.60 a 2.39 

Morocho  Cristalino 0.25 ab 0.80 a 6.50 

Morocho Dulce               Dentado-Harinoso 0.30 ab 1.10 a 3.19 

Zhima Tocho                 Cristalino 0.35 ab 1.15 a 8.19 

Zhima Pintado para Humas    Cristalino 0.35 ab 0.98 a 5.84 

Blanco Morochillo           Cristalino 0.40 ab 1.50 ab 5.61 

Amarillo Grande             Cristalino 0.40 ab 0.80 a 2.13 

Amarillo Tusilla            Cristalino 0.40 ab 1.50 ab 6.76 

Velo de Ángel               Semi Harinoso 0.40 ab 1.35 ab 6.86 

Blanco Picudo               Harinoso-Dentado 0.40 ab 1.20 ab 8.51 

Maíz Dulce del Caliente     Semi Harinoso 0.45 ab 1.25 ab 5.99 

Cuzco Cristalino 0.50 ab 1.65 ab 7.30 

Morocho Criollo              Cristalino 0.55 abc 1.80 ab 6.44 

Zhima Cuzco                 Cristalino 0.70 abcd 2.80 ab 4.66 

Morocho del Cerro           Harinoso 0.70 abcd 2.10 ab 9.98 

Diente de Caballo           Harinoso 0.70 abcd 2.75 ab 6.88 

Rocano Amarillo             Cristalino 0.80 abcd 2.40 ab 4.68 

Amarillo Tamal              Cristalino 0.85 abcd 2.80 ab 6.39 

Zhima Cristalino 0.85 abcd 2.45 ab 6.01 

Maíz para Tostado           H-Dentado 0.90 abcd 3.30 ab 7.79 

Zhima Conchabón             Harinoso 0.95 abcd 3.30 ab 7.60 

Zhima Murungo Cristalino 1.05 abcd 3.50 ab 6.83 

Zhima Cristalino Crema      Semi Harinoso 1.10 abcd 3.70 ab 6.55 

Amarillo Murungo Dentado Harinoso 1.15 abcd 3.50 ab 8.11 

Morocho Tusilla             Semi Harinoso 1.60     cde 5.10 abc 5.77 

Aychasara  Harinoso 3.65          g 19.31       e 10.42 

X  0.86  3.03  6.58 

Cotacachi       

Yura Morocho                Cristalino 0.50 ab 0.80 a 2.63 

Tabla Sara                  
Harinoso  

Dentado 
0.50 

abc 1.50 ab 5.55 

Killu Chaucha               Harinoso 0.90 abcd 2.70 ab 4.29 

Rosado Sara                 Harinoso 1.05 abcd 3.60 ab 6.03 

Killu Canguil               Harinoso 1.15 abcd 3.85 abc 6.69 

Sangre de Cristo            Harinoso 1.40 bcde 4.65 abc 7.53 

Tomate Sara                 Harinoso 1.80     de 6.60  bc 5.71 

Puka Sara                   Harinoso 2.40       ef 3.90 abc 5.33 

INIAP-101                   Harinoso 3.20        fg 9.20       d 10.24 

X  1.43  4.09  6.00 
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Del Cuadro 17, Gráfico 5, se aprecia que las variedades de Cotacachi presentan niveles más altos de 

severidad (1,43 grados) al contrastar las variedades de Saraguro muestran menor grado de ataque de 

mancha norteña y mostraron (0.82 grados).  

 

Del Cuadro 17, Gráfico 6, se indica que las variedades de Cotacachi mostraron un mayor número de 

lesiones (4.09 lesiones) por el contrario las variedades de Saraguro exhiben un menor número de 

lesiones (3.05 lesiones). Severidad y número de lesiones como se aprecia en el ADEVA (Cuadro 16), 

muestran significancia estadística. 

 

Del Cuadro 17, Gráfico 7, se indica que las variedades de Saraguro mostraron un mayor tamaño de 

lesión (4.09 lesiones) mientras que las variedades de Cotacachi presentan menor tamaño de lesión 

(3.05 lesiones). En el ADEVA (Cuadro 16) esta variable no muestra significancia estadística. 

 

Después de comparar los datos de plántula con los de campo, las variedades de Saraguro encabezaron 

en todas las variables evaluadas lo que confirma lo que se mencionó en la Fase 2, es la presencia en 

estas variedades de resistencia parcial, misma que se manifiesta reduciendo tanto número como 

tamaño de lesión pero sobre todo aumentado los días en periodo de incubación, esta es controlada 

por varios genes y se expresa confiablemente en todas las etapas de desarrollo del maíz y su expresión 

no se ve afectada por variaciones climáticas (temperatura y luminosidad), todo lo contrario a la 

resistencia por genes Ht. (Thakur, et ál, 1989; Adipala, et ál, 1993; Smith, et ál, 1993; Carson, et ál, 

1995;  Welz, 1998) 

 

Cuadro 18. Promedios de las variedades de Cotacachi y Saraguro para las diferentes 

variables evaluadas en campo. Tandapi, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 Severidad (grado) Número de lesiones Tamaño de lesión (cm) 

Cotacachi 1.43 4.09 6.00 

Saraguro 0.86 3.05 6.58 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Evaluación de severidad  de E. 

turcicum  en variedades locales 

de maíz de Cotacachi y 

Saraguro. Tandapi, 2012. 

  

Gráfico 6. Evaluación de número de 

lesiones  de E. turcicum en 

variedades de maíz de 

Cotacachi y Saraguro. Tandapi, 

2012. 

  

Gráfico 7. Evaluación de tamaño de 

lesión  de E. turcicum en 

variedades  de maíz de 

Cotacachi y Saraguro. 

Tandapi, 2012. 
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1. De los 12 aislados estudiados de E. turcicum se encontraron dos razas del hongo, la raza 

123 fue la más frecuente, en contraste la raza 23 únicamente se la identificó en la muestra 

de Conchabón - Saraguro. 

 

 Todos los aislados E. turcicum presentaron incompatibilidad al gen HtN, 

incompatibilidad de dos tipos; tipo 1, total con ausencia de síntomas e incompatibilidad 

tipo 2, representada por prolongado periodo de incubación,  pocas y pequeñas lesiones de 

hasta 3 cm. 

 Debido a la amplia variabilidad genética que presentaron las variedades de maíz de 

Cotacachi y Saraguro se encontraron diferentes tipos de reacción desde inmunidad hasta 

susceptibilidad a la mancha norteña. 

 Las variedades de Saraguro se destacaron por su resistencia sobresaliendo: Blanco 

Morochillo, Zhima Tocho, Rocano Amarillo, Amarillo Grande y Zhima Pintado para 

Humas. 

 

5.2. Las variedades provenientes de Cotacachi mostraron mayor nivel de resistencia a E. 

turcicum en plántula, que las variedades provenientes de Saraguro. 

 Las variedades Zhima Criollo, Morocho, Morocho Dulce, Zhima Tocho, Zhima Pintado 

para Humas, Amarillo Grande, Morochillo de Saraguro y la variedad Yura Morocho de 

Cotacachi, mostraron mayores niveles de resistencia en campo a E. turcicum. 

 Las variedades que presentaron mayor susceptibilidad E. turcicum en invernadero y 

campo fueron Aychasara y Puka Sara de Cotacachi, además de la variedad testigo INIAP-

101. 

 Las variedades Zhima Criollo, Zhima Pintado para Humas y Amarillo Grande de 

Saraguro son las únicas variedades que presentaron resistencia a E. turcicum tanto en 

plántula como en planta adulta. 

 Las variedades de Saraguro presentaron mayores niveles de resistencia a E. turcicum en 

campo que las variedades de Cotacachi. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

6.1. Realizar análisis genéticos con marcadores moleculares para identificar y seleccionar con 

precisión fuentes de resistencia a estas dos enfermedades, tanto marcadores moleculares 

específicos para genes mayores, como QTL para genes menores. 

 

6.2. En subsecuentes investigaciones sería de gran importancia recolectar nuevas muestras de 

maíz infectado con mancha norteña (Exserohilum turcicum) de la comunidad de 

Conchabón, con el interés de ratificar la presencia de la raza 23 de E. turcicum en toda la 

zona. 

 

6.3. Las variedades Morocho del Cerro, Zhima, Chauqueño, Zhima Conchabón, Morocho 

Dulce (Saraguro) y Sangre de Cristo de Cotacachi por su periodo de incubación prolongado 

y niveles bajos de severidad en campo, son variedades resistentes. Por lo tanto estas 

variedades podrían considerarse excelentes opciones a ser utilizados en programas de 

mejoramiento de maíz para la resistencia a E. turcicum. 

 

6.4. Realizar estudios complementarios en zonas maiceras de la Sierra, para caracterizar de 

mejor manera la resistencia a Exserohilum turcicum encontrada en este estudio. 
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7. RESUMEN Y SUMMARY 

 

El maíz (Zea mays L.) es uno de los cultivos más importantes de consumo interno en el Ecuador. 

Para los productores de la Sierra es su principal fuente de energía, también es utilizado para la 

alimentación animal como forraje para ganado ovino, bovino y equino. Actualmente, en el país se 

han identificado 29 razas de maíz, de las cuales 17 se cultivan en la Sierra, a estos últimos se 

caracterizan por ser de tipo harinosos y semiduros los cuales se distribuyen de acuerdo a las 

preferencias de los agricultores y consumidores (INEC, 2010). 

 

Estos recursos genéticos de cultivos tradicionales no son solo colección de genes, sino incluyen 

sistemas de interacciones ecológicas, selección y manejo guiados por sistemas de prácticas y 

conocimiento que ha permitido su adaptación a ecosistemas heterogéneos. Los agricultores 

seleccionan de esa diversidad las características genéticas que les permiten obtener las mejores 

cosechas y hacer frente al ataque de algunas plagas (Acción Ecológica, 2004).  

 

Las principales enfermedades que afectan el cultivo del maíz son de origen fúngico, estas se 

encuentran diseminadas en todo el mundo y su aparición está sujeta a condiciones ambientales que 

favorecen la infección y multiplicación de los patógenos, así como la fuente de inóculo y la 

susceptibilidad de los genotipos. Una de estas enfermedades, mancha norteña de la hoja que es 

causada por Exserohilum turcicum Pass., puede causar pérdidas en producción de grano de hasta el 

50%. La enfermedad también causa alteraciones cualitativas de las semillas, lo que resulta en un 

pobre contenido de azúcares, bajo poder germinativo y valor nutritivo además las plantas muy 

infectadas están susceptibles al ataque de pudriciones al tallo (Jeffers, 2004).  

La resistencia a enfermedades es sin duda el medio más eficaz y ampliamente utilizado para controlar 

las enfermedades de maíz. Para el caso de la mancha norteña se conocen dos tipos de resistencia, la 

resistencia vertical expresada a través de los genes Ht, genes Ht que producen hipersensibilidad, y la 

resistencia horizontal gobernada por varios genes, que se basa en la reducción de período de 

incubación, reducción del tamaño y número de lesiones además de reducir la cantidad de 

esporulación del patógeno (FAO, 1993). 

En esta investigación se evaluó la resistencia de la variabilidad genética del maíz de Cotacachi y 

Saraguro a la mancha norteña (E. turcicum) para identificar la forma en que la diversidad del 

germoplasma contribuye al manejo de esta enfermedad. 
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El estudio se llevó a cabo en tres fases. En la primera fase se identificaron las razas de E. turcicum, 

en los invernaderos de INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), Estación 

Experimental Santa Catalina, se recolectaron hojas de maíz sintomáticas con mancha norteña en las 

zonas maiceras de tres provincias Imbabura, Loja y Pichincha, en un total de 12, después de 

procesadas, el patógeno se aisló en el medio de cultivo PDA. Todos los aislados se inocularon en un 

set de diferenciales de maíz, los cuales fueron sembrados en bandejas con una densidad de 12 plantas 

por bandeja, en un diseño completamente al azar (DCA) con dos observaciones por diferencial. Las 

variables tomadas fueron: periodo de incubación, número y tamaño de lesión, con las cuales se logró 

determinar compatibilidad e incompatibilidad de los aislados a los genes que portan las diferenciales. 

 

En la segunda fase se evaluó la resistencia a E. turcicum en variedades de maíz Cotacachi y Saraguro 

en plántula (invernadero), en total se sembraron 43 variedades provenientes del banco de 

germoplasma del Departamento de Protección Vegetal (INIAP). En cada bandeja se dispuso 4 

variedades con 10 plantas por variedad más 5 plantas del testigo INIAP-101 en un total de 85 plantas 

por bandeja. La inoculación se realizó cuando las plantas alcanzaron el estado de crecimiento v5 

(cinco hojas por planta), con los 4 aislados seleccionados en la primera fase del estudio. Para esta 

fase se usó un arreglo factorial A X B, y las variables medidas fueron período de incubación, número 

y tamaño de lesión. Para el análisis de los datos primero se clasificó a cada planta de cada variedad 

como: inmune, resistente, medianamente resistente y susceptible.  

 

Finalmente, en la tercera fase se evaluó la resistencia a E. turcicum en variedades locales de maíz en 

planta adulta (Campo), fase que se estableció en el recinto Nuevo Machachi de la parroquia de 

Tandapi, esta zona se eligió debido a las condiciones climáticas favorables a la enfermedad más no 

al maíz. Se emplearon un total de 34 variedades de maíz y la variedad testigo INIAP-101, la cual 

permitió homogenizar la infección en todo el ensayo, las variedades fueron seleccionadas en base a 

estudios previos realizados en Tandapi y en Saraguro (Cathme, 2011; LLamatumbi, 2011). La 

disposición en el campo fue 2 surcos de variedad más un 1 surco de INIAP-101 inoculado a los 65 

días de la siembra, en un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con dos repeticiones. Las 

variables en estudio fueron severidad, número y tamaño de lesión. Se realizaron tres evaluaciones, 

con intervalos de 15 días. 

Entre los principales resultados tenemos, en la fase uno, se identificaron los 12 aislados en dos razas 

la raza 123 en un 91.67%, caracterizada por compatibilidad genes Ht1, Ht2, Ht3, y para los testigos 

Pa91 y B68, y la raza 23 en un 8.33% proveniente de la zona de Conchabón (Saraguro), con 

compatibilidad a los genes Ht2, Ht3, y para los testigos e incompatibilidad tipo (-) para el gen Ht1. 
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Todos los aislados presentaron incompatibilidad al gen HtN, incompatibilidad de dos tipos; primera 

ausencia total de síntomas y la otra caracterizada por un prolongado periodo de incubación, reducción 

en el número y tamaño de lesión. 

En la fase dos, estudio de la resistencia de variedades locales de maíz a E. turcicum en plántula 

(Invernadero), se observó buenos niveles de resistencia destacándose las variedades de Saraguro: 

Blanco Morochillo, Zhima Tocho, Rocano Amarillo, Amarillo Tusilla y Zhima Pintado para Humas 

(Saraguro), variedades que mostraron un menor número y tamaño de lesión, así como un periodo de 

incubación mayor a nueve días, estas reacciones concuerdan con la resistencia de genes menores. 

En el análisis de varianza de variedades se observó, alta significación para aislados  y variedades así 

como para la interacción A x V para las variables periodo de incubación, número de lesiones y 

tamaño de lesión. 

Para el estudio de la resistencia de variedades locales de maíz en planta adulta, en el análisis de la 

varianza se observó alta significancia para las variables severidad de y número de lesiones y no 

significancia estadística para tamaño de lesión. Esta variable no se correlacionó con severidad y 

número de lesiones, probablemente el desarrollo de la lesión está asociado con otros caracteres de la 

planta como tamaño de la hoja, o el tamaño de lesión puede ser  un componente de la resistencia que 

se hereda independiente de la frecuencia de infección y por lo tanto el tamaño de lesión no parece un 

componente importante de la resistencia y es poco frecuente; así, pocas variedades presentaron a la 

vez un número intermedio de lesiones y tamaño pequeño de lesión. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% se pudo observar que la variedad Yura morocho de Cotacachi 

y las seis variedades Zhima Criollo, Morocho, Morocho Dulce, Zhima Tocho,  Zhima Pintado para 

Humas, Amarillo Grande de Saraguro fueron las más resistentes ocupando los primeros rangos. En 

contraste la variedad Aychasara que para todas las variables presentó los niveles más bajos de 

resistencia Otras variedades susceptibles a nivel de campo fueron: Morocho Tusilla (Saraguro), 

INIAP-101 (Testigo), Sangre de Cristo, Tomate Sara y Puka Sara (Cotacachi). 

 

La mayoría de variedades que fueron resistentes o tuvieron genes de resistencia en invernadero 

presentaron también altos niveles de resistencia en campo como por ejemplo las variedades Zhima 

criollo, Zhima Pintados para Humas y Amarillo Grande.  

La mancha norteña fue más severa en las plantas evaluadas en campo, las cuales presentaron las 

típicas lesiones ahusadas necróticas que coalescen y producen la muerte total de las hojas; esto debido 

a que las condiciones ambientales fueron apropiadas al desarrollo de la infección, a más que una 

característica de la mancha norteña es que es más agresiva en plantas adultas de maíz. 
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Se concluye que: En las tres zonas donde se recolectaron las muestras, la raza 123 fue la más 

frecuente, ya que solo se encontró la raza 23 en el sector de Conchabón-Saraguro. En la los cultivares 

de Cotacachi y Saraguro el comportamiento a E. turcicum varió de resistencia a susceptibilidad en 

las fases de invernadero y campo. Las variedades de Saraguro mostraron mayores niveles de 

resistencia en invernadero y en campo que las variedades de Cotacachi. La mayoría de variedades 

presentaron altos niveles de resistencia intermedia, este tipo de resistencia está asociada  con genes 

menores; sin embargo al igual que en otros estudios realizados no se aseguran las mismas reacciones 

en otras zonas, ya que los genes de resistencia especialmente mayores son dependientes a los factores 

climáticos como luz y temperatura. 

Por lo tanto sería recomendable que se realice otro muestreo en la comunidad de Conchabón y 

ratificar la raza en el set de diferenciales, además de escoger las variedades con resistencia vertical 

especialmente aquellas que presentaron largos periodos de incubación y llevarlos a un nuevo ensayo 

en campo. 
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7.1. SUMMARY 

 

Maize (Zea mays L.) is one of the most important cereal crops for domestic consumption in Ecuador. 

For producers is the main source of energy. Maize is also used in order to feed animals as forage for 

sheep, cattle and horses. Currently in the country, have identified 29 races of maize, 17 of which are 

grown in the Sierra, the latter are characterized by their type harinosos and semi harinosos and are 

distributed according to the preferences of farmers and consumers. 

 

These traditional crop genetic resources are not just collection of genes, including systems of 

ecological interactions, selection and management practices guided by systems and knowledge that 

has allowed its adaptation to heterogeneous environments. Farmers select these diversity genetic 

characteristics that enable them to get the best crops and combat the attack of some pests and diseases. 

 

The main diseases affecting maize crop are caused by fungi pathogens, these are scattered throughout 

the world and its appearance depends on environmental conditions which promote the infection and 

multiplication of pathogens as well as the source of inoculum and the susceptibility of genotypes. 

Northern leaf blight is caused by Exserohilum turcicum Pass.; this disease may reduce yield losses 

of approximately 50%. In addition, it causes qualitative alterations in the seeds, resulting to decreased 

total sugar content, low germinative capacity and nutritive value and heavily infected plants are 

predisposed to stalk rots. 

 

Disease resistance is undoubtedly the most effective and widely used to control maize diseases. In 

the case of the northern blight there are two types of resistance, the vertical resistance, which is 

expressed by Ht genes that produces hypersensitivity and horizontal resistance governed by several 

genes polygenic resistance, which is based on the reduction of period incubation, the size and the 

number of lesions beside reduces the amount of pathogen sporulation. 

Therefore, the objective on this study was, to evaluated resistance to northern blight (E. turcicum) of 

the genetic variability in maize from Saraguro and Cotacachi. In order to identify how genetic 

diversity contributes to the management of this disease. 

The study was conducted in three phases. In the first phase, races of E. turcicum were identified, 

inside the greenhouse of (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), Santa Catalina 

Experimental Station, The maize samples were collected in maize growing areas of three provinces 

Imbabura, Loja, and Pichincha, a total of 12 samples were processed and after the fungi pathogen 
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was isolated in PDA.  All isolates were inoculated into a set of differential, which were sown in trays 

at a density of 12 plants per tray. A completely randomized design (DCA) with two differential 

observations. The variables measured were: incubation period, lesion number and size, these allowed 

to determine compatibility and incompatibility of isolates which carry the genes differential. 

In the second part the resistance to E. turcicum in maize landraces seedling from Cotacachi to 

Saraguro, was evaluated, inside of greenhouses, the total number of sowing samples were 43 varieties 

from the germplasm bank of the Plant Protection Department (INIAP). In each tray four varieties 

with 10 plants per variety were sowed with five control plants lNlAP-101 in a total of 85 plants per 

tray. The inoculation was performed when the plants reached the v5 state five leaves per plant, with 

4 isolates which were selected in the first phase of the study. In this phase AXB factorial arrangement 

was used, and the measured variables were incubation period, number and size of lesion. Before the 

data analysis, each plant of each variety was classified as: Immune, resistant, moderately resistant 

and susceptible.  

Finally in the third phase the resistance to E. turcicum was evaluated in maize landraces in adult 

plant. This phase was carried out in field on the premises of the Nuevo Machachi Tandapi parish; 

this area was chosen because of the favorable climatic conditions the disease. A total of 34 varieties 

of maize were used, additional, the INIAP-101variety was infected in order to homogenize the 

infection throughout the trial. The varieties were selected based on previous studies which were 

realized Tandapi and Saraguro (Cathme, 2011; LLamatumbi, 2011). The location in the field was 2 

rows of variety and 1 row of lNlAP-101 variety. E. turcicum was inoculated after 60 days the seeds 

were planted. A completely randomized design (RCBD) with two replications was used and the 

variables were severity, number and size of lesion. These variables were evaluated each 15 days and 

the totals of evaluations were three. 

In the first phase, the main results were: twelve isolates were identified into two races.  The race 123 

(91,67%), which was characterized by compatibility with Ht1, Ht2 and Ht3 genes and Pa91 and B68 

controls, and the race 23 (8.33%) from Conchabón area (Saraguro), which had compatibility with 

Ht2, Ht3 genes and Pa91 and B68 controls and incompatibility type (-)  with Ht1 gene. All isolates 

showed incompatibility with the HtN gene. There were two incompatibility types. The first was a 

complete absence of symptoms and the other was characterized by a long incubation period, 

reduction of the number and size lesion. 

In the second part, study of resistance of local maize varieties to E. turcicum in seedling (greenhouse), 

good levels of resistance were observed highlighting Saraguro varieties: Blanco Morochillo, Zhima 

Tocho, Rocano Amarillo, Amarillo Grande y Zhima Pintado para Humas varieties that showed fewer 



58 

 

and small lesion size, as well as a longer an incubation period of nine days, these reactions are 

consistent with partial resistance.  

The analysis of variance showed high significance in isolated, varieties and the interaction A x V for 

variables: incubation period, number of lesions, and lesion size. 

Moreover, the study about resistance of local maize varieties in mature plant the ANOVA showed 

highly significant for the variables: severity and number of lesions. This analysis was no statistical 

significance for lesion size. It was not correlated with severity and number of lesions, probably 

because the development of lesion is associated with other plant characteristics as leaf size or the 

lesion size, these may be a component of the resistance which is inherited independently from the 

infection frequency and therefore, the lesion size does not an important component of the resistance 

and it is rare, then few varieties showed an intermediate number of lesions and small lesion size, at 

the same time. 

When the Tukey test at 5%, it was observed that the variety of Cotacachi Yura Morocho variety and 

six varieties from Saraguro Zhima Criollo, Morocho, Morocho Dulce, Zhima Tocho, Zhima Pintado 

para Humas and Amarillo Grande were the most resistant; these were in the first rank. In contrast the 

Aychasara variety presented the lowest levels of resistance for all variables in field, other susceptible 

varieties  were Morocho Tusilla (Saraguro) lNlAP-101 (control), Sangre de Cristo, Tomate Sara y 

Puka Sara (Cotacachi). 

A great number of varieties, that were resistant or had resistance genes in greenhouse also had high 

resistance levels in field, such as Zhima Criollo, Zhima Pintado para Humas y Amarillo Grande 

varieties.  

The maize plants evaluated in field showed more severe disease the typical disease characteristic 

found was tapered common necrotic lesions that coalesce and produce total leaf dead, this happened 

because environmental conditions were favorable in order to produces infection. In addition the 

disease was more severe in the final stages of maize R0-R4. 

In this study the highest percentage of maize varieties demonstrated good resistance levels to E. 

turcicum, however the same way that other studies, the reactions won't be the same in other areas 

because the resistance genes, particularly major resistance genes are depended to climatic factors 

such as light and temperature. 

In the present study, we have shown that in the three areas where the samples were collected, the 

race 123 was the most frequent and the race 23 was only found in Saraguro Conchabón. In the 

cultivars from Cotacachi and Saraguro, the E. turcicum resistance had variations. We identified 
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susceptibility and resistance s in greenhouse and field. The varieties from Saraguro showed more 

resistance levels than the varieties from Cotacachi in greenhouse and field. Most varieties showed 

high levels of intermediate resistance which is associated with menor single genes. However, in other 

areas this reactions may change because the resistance of dominant genes is dependent of the 

environmental factors as light and temperature. 

Therefore, we suggest to implement another study in the Conchabón community and to ratify the 

race on the set of differential, additionally, to choose vertical resistance varieties in special varieties 

with long incubation periods. These varieties can evaluated in field. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Etapas de crecimiento de maíz. 

Etapa DAS* Características 

VE 5 El coleóptilo emerge de la superficie del suelo 

 

V1 9 Es visible el cuello de la primera hoja. 

 

V2 12 Es visible el cuello de la segunda hoja. 

 

Vn   Es visible el cuello de la hoja número “n”. (“n” es igual al número definitivo de 

hojas que tiene la planta; “n” generalmente fluctúa entre 16 y 22, pero para la 

floración se habrán perdido las 4 a 5 hojas de más abajo.) 

 

VT 55 Es completamente visible la última rama de la panícula. 

 

R0 57 Antesis o floración masculina. El polen se comienza a arrojar. 

 

R1 59 Son visibles los estigmas. 

 

R2 71 Etapa de ampolla. Los granos se llenan con un líquido claro y se puede ver el 

embrión. 

 

R3 80 Etapa lechosa. Los granos se llenan con un líquido lechoso blanco. 

 

R4 90 Etapa masosa. Los granos se llenan con una pasta blanca. El embrión tiene 

aproximadamente la mitad del ancho del grano. 

 

R5 102 Etapa dentada. La parte superior de los granos se llena con almidón sólido y, 

cuando el genotipo es dentado, los granos adquieren la forma dentada. En los 

tipos tanto cristalinos como dentados es visible una “línea de leche” cuando se 

observa el grano desde el costado. 

 

R6 112 Madurez fisiológica. Una capa negra es visible en la base del grano. 

La humedad del grano es generalmente de alrededor del 35%. 

* DAS: número aproximado de días después de la siembra en tierras bajas tropicales, donde las 

temperaturas máxima y mínima pueden ser de 33°C y 22°C, respectivamente. En los ambientes 

más fríos, se amplían estos tiempos. 
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Anexo 2. Período de incubación, número y tamaño de lesión, evaluadas en diferenciales usadas en la 

determinación de razas de Exserohilum turcicum. Cutuglahua, 2012. 

 

Aislados 

Periodo de Incubación  (días) Número de Lesiones Tamaño Lesión (cm) 

Ht1 Ht2 Ht3 HtN Pa 

91 

B68 Ht1 Ht2 Ht3 HtN Pa 

91 

B68 Ht1 Ht2 Ht3 HtN Pa 

91 

B68 

Imbabura   

a1 7.5 12.0 8.0 13.5 7.5 8.0 18.5 27.0 23.0 4.0 19.0 19.0 5.3 8.3 8.6 4.7 9.03 10.25 

a2 8.5 9.0 9.0 0.0 8.5 9.0 8.0 12.5 5.5 0.0 4.0 10.0 5.9 6.1 4.9 0.0 6.5 5.05 

a3 8.0 8.5 9.0 13.0 - 8.5 12.0 12.0 13.5 2.0 - 8.0 2.5 4.9 3.8 2.6 - 4.5 

a4 8.0 8.0 7.0 13.0 8.0 8.5 8.5 12.5 2.0 2.0 13.5 7.0 3.0 6.5 4.4 3.1 5.89 4.25 

a5 8.0 8.5 8.5 14.0 8.5 8.0 15.5 9.0 10.0 2.5 9.5 8.0 2.8 4.4 3.4 3.3 3.78 6.13 

a6 8.5 9.5 8.0 0.0 8.0 8.5 16.0 14.5 13.0 0.0 12.0 12.5 2.6 5.1 5.9 0.0 4.84 5.71 

Loja                   

a7 8.5 9.5 8.0 12.0 8.5 8.0 25.5 22.5 23.0 2.0 16.0 25.0 8.3 10.4 8.7 5.2 9.56 8.37 

a8 8.0 8.0 8.5 12.0 8.5 8.0 8.0 12.5 6.5 3.0 10.5 6.0 6.5 6.5 6.5 2.1 7.34 5.50 

a9 8.0 8.0 8.5 14.0 8.0 8.0 21.0 17.0 9.5 1.5 14.0 14.5 7.6 6.2 3.0 2.9 2.76 2.26 

a10 8.0 9.0 9.0 0.0 8.0 8.5 4.0 8.0 6.5 0.0 10.0 3.0 4.0 3.0 3.2 0.0 3.44 5.74 

Pichincha                   

a11 8.0 9.0 8.5 0.0 8.0 7.5 16.5 13.5 16.5 0.0 10.0 12.5 2.5 7.2 2.5 0.0 4.48 3.24 

a12 11.0 9.5 8.0 0.0 8.5 8.0 3.0 5.0 10.0 0.0 3.0 6.5 3.4 4.1 5.1 0.0 5.17 5.26 

Promedio 
8.3 9.0 8.3 7.6 8.2 8.2 14.7 16.2 12.3 1.4 11.1 11.0 4.5 6.1 5.0 2.0 5.7 5.5 
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Anexo 3.Promedios para periodo de incubación, número de lesiones, tamaño de lesión. Cutuglahua, 

2012. 

 

 

Aislados 

 

Variedades 

Periodo de Incubación Número de Lesiones Tamaño de Lesión 

ais 2 ais 3 ais 9 ais 12 ais 2 ais 3 ais 9 ais 12 ais 2 ais 3 ais 9 ais 12 

Saraguro             

29 Blanco Morochillo 10.00 9.00 10.10 10.67 3.00 1.89 2.38 2.17 3.37 3.37 3.13 5.00 

60 Zhima Tocho 10.00 8.90 10.00 10.17 2.40 2.50 2.40 3.33 4.30 4.30 2.90 3.66 

38 Chauqueño 9.20 8.88 9.00 9.50 3.00 3.13 3.60 6.10 4.12 4.15 3.72 5.78 

 Zhima Murungo 9.70 8.67 - 9.86 3.7 2.11 - 4.00 4.63 4.43 - 5.09 

26 Amarillo Tusilla 9.22 9.00 9.20 9.29 3.22 2.11 3.10 1.29 4.67 4.67 2.86 2.37 

47 Maíz dulce del Caliente 10.25 7.50 10.35 10.50 3.25 3.00 2.86 2.88 5.17 5.75 4.04 4.16 

16 Zhima 9.70 8.30 9.71 9.75 2.70 3.60 2.50 3.75 6.30 5.74 3.81 3.22 

42 Amarillo Murungo 10.38 7.38 - 10.22 2.38 2.00 - 5.78 6.40 6.40 - 6.92 

32 Amarillo Tamal 8.50 8.25 9.25 9.86 3.50 2.38 4.11 5.00 4.34 4.50 4.41 6.86 

39 Velo de Ángel 8.67 9.00 8.14 8.25 2.67 3.67 2.57 5.50 4.69 4.46 3.50 5.91 

51 Morocho Dulce 8.33 8.44 8.20 8.00 3.33 1.89 3.40 5.50 5.36 5.42 4.47 6.22 

9 Morocho 8.40 8.43 - - 2.40 2.43 - - 6.37 5.86 - - 

37 Maíz para Tostado 8.25 7.63 8.50 8.14 3.50 2.13 3.44 7.14 6.03 4.93 4.34 7.04 

 Zhima Criollo 8.60 8.33 - - 2.60 1.17 - 4.00 5.50 5.42 - 4.41 

 Rocano Amarillo 7.63 7.50 8.00 7.40 2.63 2.38 3.00 2.00 6.28 5.73 2.87 6.95 

9 Morocho 8.40 8.43 - - 2.40 2.43 - - 6.37 5.86 - - 

4 Morocho del Cerro 8.50 8.00 8.40 - 3.50 1.75 1.80 - 4.75 4.54 4.49 - 

20 Blanco Picudo 7.50 8.50 7.90 7.33 3.00 2.83 2.78 6.00 6.18 5.61 4.12 7.58 

49 Aychasara 7.40 9.20 7.22 7.60 3.20 4.00 2.29 8.40 4.81 7.10 3.56 7.79 

3 Zhima Conchabón 8.20 9.86 8.22 8.13 2.80 2.71 2.80 7.00 3.09 3.49 3.91 5.79 

21 Zhima Cristalino Crema 7.50 9.00 7.63 7.75 3.50 1.67 2.75 5.88 3.55 3.97 2.89 10.70 

25 Zhima Blanco Sapón 7.80 8.43 7.59 7.57 4.00 2.29 4.00 5.00 6.07 5.71 3.21 8.10 

36 Morocho Tusilla 7.60 7.80 8.00 7.50 3.30 2.00 3.60 6.88 5.20 5.20 4.46 7.77 

33 Diente de Caballo 7.57 8.00 7.35 7.50 3.57 2.00 2.43 5.25 4.88 4.71 3.72 3.48 

34 Zhima Pintado para Humas 7.88 7.75 7.80 7.75 2.88 2.25 2.50 4.50 4.69 4.82 3.68 7.73 

15 Morocho Criollo 7.63 7.75 - 7.60 2.63 3.50 - 5.90 6.78 6.35 - 7.06 

53 Cuzco 7.70 8.10 7.50 7.83 2.70 1.80 3.50 7.33 5.78 5.55 3.86 6.67 

Testigo             

 INIAP-101 7.75 7.30 7.2 7.20 5.38 3.50 4.50 6.00 7.16 6.70 5.2 8.86 

Cotacachi             

 Yana Sara 10.56 7.80 9.56 - 2.56 2.60 2.88 5.00 5.47 4.51 4.11 8.78 

 Killu Canguil - - 9.50 9.75 - - 1.50 1.75 - - 2.13 4.73 

 Morochillo 10.05 7.70 10.11 10.14 2.80 1.60 2.13 6.57 6.53 6.53 4.56 6.29 

 Puka Sara 9.38 7.38 9.50 9.83 2.38 4.00 2.90 5.83 5.15 4.83 5.02 6.38 

 Killu Chaucha 9.50 7.40 9.40 9.38 3.50 3.20 1.63 6.25 5.66 5.05 4.53 7.16 

 Puka Canguil 8.56 7.89 7.83 - 2.56 2.00 1.33 - 5.33 5.11 3.47 - 

 Tzapa Sara 7.78 7.67 7.88 7.67 2.78 1.56 1.88 5.67 6.09 6.17 4.38 6.19 

 Raku Sara 7.56 7.78 - 7.83 3.56 1.44 - 4.67 5.72 5.58 - 4.30 

 Sangre de Cristo 7.20 8.30 7.60 7.33 3.20 3.90 2.00 8.00 6.50 6.29 3.59 5.56 

 Killu Bola 8.00 7.88 8.67 - 3.00 2.75 2.50 - 4.44 4.31 4.16 - 

 Tomate 7.50 7.63 7.25 7.40 3.00 3.00 2.38 3.80 6.21 6.13 4.09 6.71 

 Killu Chulpi 7.70 7.22 7.45 7.33 2.70 2.44 2.33 3.83 5.37 4.89 3.93 6.70 

 Rosado Sara 7.43 7.71 - - 3.43 3.29 - - 5.28 4.47 - - 
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Anexo 4. Moda (MD), máximo (MA) y mínimo (MN) de las variables periodo de incubación y 

número de lesiones  de variedades locales de maíz a E. turcicum. Cutuglagua, 2012. 

Variedades 
Periodo de Incubación (días) Número de Lesiones 

Aislado 2 Aislado 3 Aislado  9 Aislado  12 Aislado 2 Aislado 3 Aislado 9 Aislado 12 

 
M

D 

M

A 

M

N 

M

D 

M

A 

M

N 

M

D 

M

A 

M

N 

M

D 

M

A 
MN 

M

D 

M

A 

M

N 

M

D 

M

A 

M

N 

M

D 

M

A 

M

N 

M

D 

M

A 

M

N 

Saraguro                         

Blanco Pequeño - - - - - - 8 9 8 - - - - - - - - - 2 4 0 - - - 

Zhima Conchabón 10 11 8 11 11 9 7 11 7 8 9 8 3 4 1 2 4 1 0 5 0 6 10 3 

Morocho del Cerro 8 8 8 8 8 8 7 9 7 - - - 3 4 3 0 4 0 1 3 1 - - - 

Morocho 9 9 7 9 9 7 - - - - - - 3 4 3 3 3 1 - - - - - - 

Zhima Murungo 8 10 8 8 10 8 - - - 10 10 9 3 4 1 2 3 1 - - - 3 7 0 

Morocho Criollo 8 9 7 8 9 7 - - - 8 8 7 4 6 3 3 6 3 - - - 7 10 1 

Zhima 8 10 7 8 10 7 9 11 9 10 10 9 4 5 2 4 5 2 2 4 2 4 6 0 

Blanco Picudo 7 11 7 7 11 7 7 9 7 7 8 7 4 5 2 3 4 2 2 5 0 6 9 3 

Zhima Cristalino 

Crema 
9 10 8 8 10 8 9 10 8 8 8 7 3 4 1 2 2 1 2 5 1 5 8 2 

Zhima Cuzco 8 8 7 8 8 7 7 9 7 10 10 9 4 5 3 3 4 1 2 4 2 3 5 2 

Zhima Blanco Sapón - - - 8 10 7 7 9 7 8 8 7 - - - 2 3 2 2 7 2 5 10 1 

Amarillo Tusilla 9 10 8 10 10 8 9 10 8 9 10 9 3 5 2 2 4 1 5 8 0 0 6 0 

Maíz Blanco 10 10 9 9 10 9 9 9 8 - - - 2 4 2 2 4 2 6 6 0 - - - 

Blanco morochillo 8 10 7 9 10 8 10 11 9 11 11 10 2 4 1 1 4 1 1 5 0 2 6 0 

Zhima - - - - - - - - - 8 8 7 - - - - - - - - - 6 11 2 

Amarillo Tamal 8 9 8 8 9 8 9 11 9 10 10 9 4 5 1 2 5 1 5 8 0 5 7 3 

Diente de Caballo 8 10 8 8 10 8 7 8 7 8 8 7 3 4 1 3 3 1 2 5 0 5 9 0 

Zhima Pintado para 

Humas 
7 8 7 7 10 7 8 8 7 8 8 7 3 5 2 2 5 1 2 5 0 5 6 3 

Morocho Tusilla 8 10 7 7 10 7 8 9 7 7 8 7 4 4 1 2 4 1 3 6 2 5 11 4 

Maíz para Tostado 8 8 7 8 8 7 8 9 8 8 9 7 3 5 2 1 5 1 5 6 0 6 7 6 

Chauqueño 11 11 8 8 11 8 9 10 8 8 8 8 4 5 2 4 5 1 3 7 1 5 6 4 

Velo de Ángel 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 8 4 4 3 4 6 3 1 7 1 6 10 1 

Amarillo Murungo 

 
7 9 7 7 9 7 - - - 10 11 10 4 4 3 2 9 1 - - - 5 13 2 

Amarillo Grande 8 10 8 8 10 8 7 8 7 - - - 3 4 1 2 3 0 3 6 2 - - - 

Mezcladito 9 10 9 9 10 9 7 8 7 7 8 7 3 4 1 3 4 1 5 8 2 4 6 2 

Maíz Dulce del 

Caliente 
7 8 7 7 8 7 10 11 10 11 11 10 4 4 3 3 4 2 2 5 0 0 6 0 

Aychasara 9 10 9 9 10 9 7 8 7 8 8 7 2 3 4 4 5 3 2 4 1 9 10 5 

Morocho Dulce 8 10 8 8 10 8 8 9 8 8 9 7 2 4 1 2 2 1 2 5 2 6 9 1 

Cuzco 8 9 7 8 9 7 7 8 7 8 8 7 3 4 1 2 3 1 3 7 1 6 12 3 

Rocano Amarillo 7 8 7 8 8 7 8 9 7 7 8 7 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 1 

Zhima Tocho 9 10 8 9 10 8 10 10 10 10 11 9 4 4 1 2 4 1 1 5 0 4 5 0 

Zhima Criollo 8 9 7 8 10 7 - - - 10 10 10 3 5 3 1 5 1 - - - 4 7 0 

Testigo                         

INIAP-101 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 4 4 3 4 4 3 4 4 3 7 7 5 

Cotacachi                         

Killu Bola 8 9 7 8 9 7 9 10 8 - - - 3 4 2 3 3 2 1 5 1 - - - 

Killu Canguil - - - - - - 9 10 9 10 10 9 - - - - - - 2 2 1 1 4 0 

Killu Chaucha 8 10 7 8 10 7 9 10 9 9 10 9 4 4 2 4 4 2 2 2 1 4 9 4 

Killu Chulpi 7 9 7 7 9 7 7 8 7 7 8 7 3 4 2 2 4 1 2 3 1 5 6 1 

Morochillo 8 8 7 8 8 7 3 3 8 10 11 9 3 4 1 2 2 1 0 3 0 7 12 1 

Pintado Criollo - - - - - - 3 5 8 - - - - - - - - - 2 4 2 - - - 

Puka Canguil 8 8 7 8 8 7 10 10 10 - - - 3 4 2 2 3 1 1 3 1 - - - 

Puka Pintado - 9 - - - - 9 9 6 - - - - - - - - - 2 2 1 - - - 

Puka Sara 7 8 7 7 8 7 10 10 9 10 10 9 4 5 3 4 5 2 3 4 1 6 8 4 

Raku Sara 8 8 7 8 8 7 - - - 8 8 7 3 4 2 1 2 1 - - - 4 9 0 

Rosado Sara 7 9 7 7 9 7 - - - - - - 3 5 1 3 5 1 - - - - - - 

Sangre de Cristo 8 9 8 8 9 8 8 8 7 7 8 7 4 5 3 4 5 3 2 4 1 8 12 4 

Tomate Sara 8 8 7 8 8 7 8 8 7 7 8 7 4 5 2 2 4 2 1 4 1 4 6 1 

Tzapa Sara 8 8 7 8 9 7 7 8 7 8 8  4 5 2 3 2 1 3 3 1 6 9 2 

Yana Sara 8 9 7 8 8 7 9 11 9 11 11 10 3 3 2 3 3 2 3 5 0 5 8 1 
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Anexo 5. Moda, máximo y mínimo  de la variable  tamaño de lesión  de variedades locales de maíz 

a E. turcicum. Cutuglagua, 2012. 

Variedades 
Tamaño de Lesión (cm.) 

Aislado 2 Aislado 3 Aislado 9 Aislado 12 

 MD MA MN MD MA MN MD MA MN MD MA MN 

Saraguro             

Blanco Pequeño - - - - - - 2.90 4.38 0 - - - 

Zhima Conchabón 3.09 5.50 0.83 3.49 5.50 0.83 3.91 6.00 0.00 5.79 6.72 4.67 

Morocho del Cerro 4.75 5.00 4.50 4.54 4.75 0.00 4.49 6.00 2.60 - - - 

Morocho 6.37 8.50 3.75 5.86 7.50 4 - - - - - - 

Zhima Murungo 4.63 9.00 2.17 4.43 9.00 2.17 - - - 5.09 6.07 0 

Morocho Criollo 6.78 9.00 5.00 6.35 9.00 5.17 - -  7.06 12.00 2.00 

Zhima 6.30 9.00 2.65 5.74 7.50 2.15 3.81 6.17 1.80 3.22 6.58 0.00 

Blanco Picudo 6.18 9.25 3.25 5.61 7.67 3.25 4.12 5.80 0.00 7.58 11.00 4.25 

Zhima Cristalino Crema 3.55 6.25 1.40 3.97 6.25 2.65 2.89 4.50 1.50 10.70 8.94 2.80 

Zhima Cuzco 4.91 7.25 2.00 4.76 6.33 2.00 4.15 6.63 2.60 3.58 4.00 3.25 
Zhima Blanco Sapón 6.07 -  5.71 8.50 3.25 3.21 3.98 1.83 8.10 15.00 5 

Amarillo Tusilla 4.67 8.50 1.00 4.67 8.50 1.00 2.86 4.54 0.00 2.37 8.33 0.00 

Maíz Blanco 5.81 3.75 2.00 3.24 4.00 2.00 3.84 6.00 0.00 - - - 

Blanco Morochillo 3.37 5.25 1.00 3.37 5.25 1.00 3.13 4.00 0.00 5.00 6.33 0.00 

Zhima - - - - - - - - - 7.56 11.17 6.17 

Amarillo Tamal 4.34 7.50 2.00 4.50 7.50 2.00 4.41 7.40 0.00 6.86 7.40 5.40 

Diente de Caballo 4.88 6.50 2.75 4.71 6.50 2.75 3.72 6.00 0.00 3.48 6.57 0.00 

Zhima Pintado para Humas 4.69 7.20 2.33 4.82 7.00 3.00 3.68 6.00 0.00 7.73 8.60 7.00 

Morocho Tusilla 5.20 7.50 2.00 5.20 7.50 2.00 4.46 6.13 2.67 7.77 11.25 2.88 

Maíz para Tostado 6.03 8.00 2.75 4.93 6.00 2.75 4.34 5.34 0.00 7.04 7.35 6.33 

Chauqueño 4.12 6.50 1.75 4.15 6.50 2.01 3.72 5.83 1.90 5.78 6.50 4.72 

Velo de Ángel 4.69 6.33 2.50 4.46 5.88 2.90 3.50 6.50 2.15 5.91 10.00 3.33 
Amarillo Murungo 6.40 8.50 1.45 6.40 8.50 1.80 - - - 6.92 9.50 4.08 

Amarillo Grande 4.26 6.50 1.25 3.43 6.55 0.00 2.50 4.37 0.90 - - - 

Mezcladito 3.03 11.00 4.00 5.06 7.38 3.88 4.67 6.54 2.10 9.75 13.00 8.50 
Maíz Dulce del Caliente 5.17 9.25 3.00 5.75 7.00 3.67 4.04 6.30 0.00 4.16 5.63 0.00 

Aychasara 4.81 5.50 4.25 7.10 7.63 5.92 3.56 4.60 2.40 7.79 8.83 6.28 

Morocho Dulce 5.36 7.00 3.50 5.42 7.00 3.80 4.47 5.80 2.64 6.22 9.40 3.75 

Cuzco 5.78 8.00 2.50 5.55 8.00 2.90 3.86 5.77 1.85 6.67 9.00 4.25 

Zhima Tocho 4.30 7.33 1.60 4.30 7.33 2.00 2.90 4.20 0.00 3.66 5.30 0.00 

Zhima Criollo 5.50 7.00 4.50 5.42 7.00 4.31 - - - 4.41 4.60 0.00 

Testigo           

INIAP-101 7.16 10.83 5.25 6.70 10.83 5.00 5.2 8.00 5.00 8.86 10.71 6.60 

Cotacachi             

Killu Bola 4.44 7.50 2.75 4.31 6.00 3.33 4.16 6.50 1.00 - - - 

Killu Canguil - - - - - - 2.13 3.25 1.00 4.73 8.00 0.00 

Killu Chaucha 5.66 7.75 3.25 5.05 6.50 4.00 4.53 6.75 2.40 7.16 11.31 5.25 

Killu Chulpi 5.37 7.25 3.50 4.89 6.00 3.50 3.93 7.25 1.95 6.70 8.50 4.50 

Morochillo 6.53 8.50 3.75 6.53 8.50 3.30 4.56 3.00 0.00 6.29 8.42 3.30 
Pintado Criollo - - - - - - 3.77 5.75 2 - - - 

Puka Canguil 5.33 6.50 3.50 5.11 6.50 4.00 3.47 4.50 1.50 - - - 

Puka Pintado - - - - - - 3.52 5.75 1.75 - - - 

Puka Sara 5.15 7.00 3.23 4.83 6.50 3.15 5.02 7.00 1.93 6.38 7.50 5.36 

Raku Sara 5.72 7.50 4.50 5.58 7.50 3.75 - - - 4.30 7.50 0.00 
Rocano Amarillo 6.28 8.00 4.67 5.73 8.00 5.00 2.87 4.63 1.95 6.95 12.00 2.00 

Rosado Sara 5.28 6.80 3.67 4.47 6.00 3.50 - - - - - - 

Sangre de Cristo 6.50 8.50 3.63 6.29 7.88 4.00 3.59 5.60 2.50 5.56 6.00 4.94 

Tomate Sara 6.21 8.25 4.25 6.13 8.25 4.80 4.09 5.50 2.37 6.71 9.00 4.70 

Tzapa Sara 6.09 10.00 2.50 6.17 10.00 3.00 4.38 6.00 2.50 6.19 9.57 2.83 

Yana Sara 5.47 7.00 3.30 4.51 5.75 3.00 4.11 5.47 0.00 8.78 9.75 7.80 

Ais: aislado 

MD: moda 

MA: máximo 

MN: mínimo
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Anexo 6. Reacciones en invernadero de las diferenciales con genes de resistencia Ht. Cutuglahua, 

2012. 

 

 

Anexo 7. Reacciones en invernadero de las diferenciales testigo. Cutuglahua, 2012 
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Anexo 8. Set de variedades de maíz de  Cotacachi y Saraguro y Evaluación de resistencia en 

plántula. Cutuglagua, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Reacciones en invernadero de las diferentes variedades. Cutuglahua, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones necróticas 

Puntos cloróticos “Yellow pinheads” 

Puntos cloróticos progresan para 

formar las lesiones 

Lesiones necróticas 



74 

 

Anexo 10. Establecimiento de la fase de campo en la zona de Nuevo Machachi. Tandapi, 2012. 

 

 

 

Anexo 11. Reacciones en campo. Cutuglahua, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones típicas de mancha norteña 




