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Gallina ciega
Phyllophaga spp.

Descripción de la plaga
• Tamaño: 5-7 cm aproximadamente.
• Características morfológicas generales: Larva; mandíbulas si

áreas estriduladoras ventrales, abertura anal en forma de “Y”
o “T”, el raster presenta palidia, Adulto; Uñas tarsales bífidas y
coxas anteriores transversales.

• Hábitos: En estado larval ataca raíces y tubérculos en estado
adulto se alimenta de follaje.

• Ciclo biológico: Huevo; oviposición cerca a las raíces durando
15 días. Larva; 6-8 instares, 9-21 meses, últimos instares son
mas agresivos, entran en diapausa antes de pupar. Pupa: 3-6
semanas de duración. Adulto: al inicio de las lluvias los adultos
son estimulados para salir a copular.

• Daños
Se presenta a los 25 días después de la siembra cuando la planta  
aún está en etapa vegetativa, afectando la parte radical de la  

planta.

http://hidroponia.mx/plagas-rizofagas-aprende-a-identificarlas/

http://hidroponia.mx/plagas-rizofagas-aprende-a-identificarlas/


Gusano de  
alámbre

Agriotes y  
Melanotus

Descripción de la plaga
• Tamaño: Larva de 20-30 mm.
• Características morfológicas generales: Adultos; escarabajos de  

cuerpo alargado, aplanados dorsalmente, con dos prolongaciones en  
forma de espina en los ángulos rectos posteriores del pronoto.  
Larvas; cilíndricas, alargadas y esclerosadas, sutura epicraneal en  
forma de lira, labro poco desarrollado.

• Hábitos: voladores pasivos y de hábitos nocturnos.
• Ciclo biológico: Huevos; depositados en capas superficiales del suelo  

20-60 mm, eclosión de 25-60 días. Larva; con crecimiento muy lento  
llegando a durar de 4 a 5 años con 8 mudas, por esta razón hay  
traslape de generaciones a lo largo del cultivo. Pupa; queda enterrada  
a una profundidad de 40-60 cm con una duración de un mes. Adultos;  
hibernan en el suelo esperando la primavera del año siguiente para la  
cópula.

Daños
Como larvas se presentan en de
semillas en germinación y raíces
de plantas pequeñas.

https://www.cropscience.bayer.com/en/crop-compendium/pests-diseases-weeds/pests/agriotes-spp

https://www.cropscience.bayer.com/en/crop-compendium/pests-diseases-weeds/pests/agriotes-spp


Alfilerillo
Diabrótica sp.

Descripción de la plaga
• Tamaño: larvas de 6-10 mm de longitud
• Características morfológicas generales: Adulto; de cuerpo oval,  

cabeza no insertada en el pronoto transversal casi cuadrado.  
Larvas: recién emergidas son blancas con la cabeza café clara,  
cuando maduran son de color cremoso y cabeza café

• Hábitos: hábitos alimenticios variados.
• Ciclo biológico: Larva; vive en forma subterránea alimentándose  

de raíces y tubérculos, y su duración aprox. es de 2 a 4 semanas.  
Pupa; transcurre en el suelo y dura de 7 a 12 días. Adulto; ovipone  
en la base de las plantas en número de 300-400. Inverna como  
adulto recobrando su actividad en primavera.

Daños
Las larvas se alimentan de las raíces de plantas pequeñas.

https://www.flickriver.com/photos/luizfilipevarella/5677581888/

https://www.flickriver.com/photos/luizfilipevarella/5677581888/


Gusano cogollero
Spodoptera frugiperda

Descripción de la plaga
El gusano cogollero del maíz u oruga negra  

(Spodoptera frugiperda).

▪ En su etapa de larva puede causar un daño  

significativo a los cultivos si no se controla  

de forma adecuada.

• Prefiere el maíz, pero puede alimentarse de  

más de 80 especies de plantas, incluyendo  

el arroz, el sorgo, el mijo, la caña de azúcar,  

algunos cultivos de vegetales y algodón.

• Dependiendo de las temperaturas el ciclo  

completo de la plaga puede durar entre 30 y  

70 días, siendo más corto en condiciones de  

mayor temperatura y viceversa. En cada  

generación, el ciclo de la plaga está divido  

en cuatro estados.

• Debido al comercio y también a la habilidad  

que tiene este insecto para volar, la  

posibilidad y el potencial de extenderse es  

más grande.
Daños

La larva de primer estadio consume tejido foliar por un lado,  

sin llegar a perforarlo, dejando intacta la capa epidérmica del  

haz de la hoja. Los últimos estadios pueden ocasionar la  

defoliación completa dejando únicamente las nervaduras o  

tallo de la planta.

https://horizonteadigital.com/spodoptera-frugiperda-smith-en-maiz/

https://horizonteadigital.com/spodoptera-frugiperda-smith-en-maiz/


Trozador
Agrotis  

ipsilon

Descripción de la plaga

• Tamaño: larva de 3-50 mm

• Características morfológicas generales: Adulto; alas

anteriores son pardo oscuro con una mancha clara

en la inserción sobre el margen anal, alas

posteriores casi blanco con nervaduras bien

destacadas y de color castaño. Larva: posee un
tegumento glabro (sin pelos), lustroso y e  

apariencia grasienta, dorso con una banda

longitudinal gris claro.

• Hábitos: Cosmopolita polífaga

• Ciclo biológico: Huevo; de forma globular con

estrías en la superficie. Larva; con 5 pares de

falsas patas. Pupa: De coloración marrón rojizo,

con una longitud de 20-30 mm. Adulto: Polillas de

cuerpo robusto que miden entre 35 a 40 mm de

expansión alar.
Daños

Parte de la planta que afecta y la  

etapa fenológica en la cual se  

presenta

https://plantasflores.com/animales/agrotis-ipsilon/

https://plantasflores.com/animales/agrotis-ipsilon/


Barrenador
Diatraea grandiosella

Descripción de la plaga

El barrenador cumple varias generaciones en el año. Las

mariposas son de hábitos nocturnos. Las hembras colocan de 10

a 50 huevos en forma conjunta y durante sus 5 a 7 días de vida

pueden poner hasta 250 huevos. En ese estado de larva

permanece en crecimiento durante unos 20 días (pasando por 4

estadios de larva) que es el momento en que produce los daños.

Posteriormente se encapsula formando una pupa por 5 a 7 días,

momento en el que emerge nuevamente la mariposa adulta y

comienza otra generación.

Daños

El principal daño que causa es la formación de galerías en los tallos del

maíz, lo cual afecta el normal funcionamiento de la planta por

destrucción de los haces vasculares. Esto provoca directamente una

pérdida de rendimiento, el cual se ve agravado cuando ese barrenado

afecta también a los pedúnculos de las espigas ocasionando el

desprendimiento de éstas, antes o durante la cosecha. En forma

indirecta, ese debilitamiento de la planta causa el quebrado de los

tallos, con las consiguientes pérdidas. La intensidad del daño depende

de la población del insecto y del estado fenológico del cultivo cuando se

produce el daño.

https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5361231

https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5361231


Picudo del maíz
Nicentrites testaceipes

Descripción de la plaga

El picudo del maíz se caracteriza por un cuerpo muy duro y

un pico largo y curvado hacia abajo. Suelen encontrarse

adheridos a los tallos cerca de la line de la tierra.

Las larvas se alimentan de raíces y partes bajas del tallo.

Los picudos adultos mascan y hacen pequelos huecos

dentro del tallo para comerse las nuevas hojas. Cuando las

hojas emergen, están secas y perforadas, por lo que se

caen o se enrollan de manera que interfieren con el

crecimiento de las siguientes hojas.

Daños

El picudo reduce la cantidad de plantas establecidas  

en campo, lo que afecta directamente al rendimiento.

http://hasbrouck.asu.edu/neotrop/entomology/taxa/index.php?taxon=292803 http://fitochapingo.net/picudo-del-maiz-nicentrites-testaceipes/

http://hasbrouck.asu.edu/neotrop/entomology/taxa/index.php?taxon=292803
http://fitochapingo.net/picudo-del-maiz-nicentrites-testaceipes/


Gusanosoldado
Mythimna unipuncta

Descripción de la plaga
• Larva 30-40 mm, Adulto 40 mm (env. Alar)

• Las alas anteriores tienen una zona central más oscura
con varios puntos blancos. El borde anterior tiene
puntos negros. Las alas posteriores son de color más
grisáceo.

• Especie de hábitos migratorios y plaga de los cultivos
maíz, avena, arroz, alfalfa, lechuga, cebollas y otras
especies cultivadas y silvestres.

• Ciclo biológico: Huevo (5-6 d), larva (25-30), pupa (7-
14 d), adulto (9-10 d).

Daños
La larva, se alimenta del limbo de las hojas en gramíneas,  
de las inferiores hacia las superiores.

https://www.naturalista.mx/taxa/121183-Mythimna-unipuncta

https://www.naturalista.mx/taxa/121183-Mythimna-unipuncta


Descripción de la plaga
• Adulto 2 – 3 mm

• Cuerpo de forma alargada globosa, cuerpo blando y color verde
azulado. Antenas, patas, cornículos y cauda de color verde oscuro. Las
antenas son cortas. La zona que rodea la base de los cornículos son
de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. Su aparato bucal lo
compone un pico o estilete, que les sirve para perforar los tejidos y
chupar la savia.

• Esta especie se encuentra en colonias, por lo general en las zonas más
protegidas de la planta hospedera, como son las vainas de las hojas
en desarrollo y el cogollo.

• Las hembras dan lugar directamente a ninfas vivas no ponen huevos;
los machos son escasos y se han encontrado hembras no
reproductivas. El ciclo de vida (ninfa a adulto) se completa en 8 a 10
días. Algunas hembras desarrollan alas.

Pulgón del maíz
Rhopalosiphum maidis

Daños
Atacan primero hojas y vainas, luego a espigas,
produciendo un debilitamiento genaralizado de la planta
por succión de savia, de manera que se produce una
pérdida de vigor y disminuye el rendimiento del cultivo.
Los síntomas son de clorosis, manchas amarillentas en
hojas y la segregación de melaza, de la que se nutre el
hongo fumagina, cubriendo la superficie del limbo de las
hojas, reduciendo así la capacidad fotosintética de estas.
Además este insecto es transmisor del virus del enanismo
amarillo de la cebada (VEAC).

https://www.naturalista.mx/taxa/330189-Rhopalosiphum-maidis

https://www.naturalista.mx/taxa/330189-Rhopalosiphum-maidis


Gusano elotero
Heliothis zea

Descripción de la plaga
• Adulto de 35 a 40 mm de expansión alar, larva 35 mm

de longitud.

• Huevos son de color blanco lechoso, tornándose gris
oscuro antes de la eclosión, tienen forma de esfera
estriada, la larva presenta franjas longitudinales en el
cuerpo, los adultos son de color café y presentan una
banda oscura en el margen lateral de las alas anteriores
y posteriores.

• Los adultos son de habitos nocturnos, la hembra
oviposita sus huevecillos (uno a tres) en los pelos del
jilote del maíz, de los cuales las larvas se alimentan de
los pelos del jilote y de los granos jóvenes en la punta
de la mazorca; en el tercer instar las larvas se vuelven
caníbales, quedando como sobreviviente sólo una
oruga la cual volverá a alimentarse de la punta de la
mazorca.

• Ciclo biológico: Huevo (4 d), larva (14-21 d), prepupa  
(1-2 d), pupa (10-14 d), adulto (16-17 d).

Daños
La larva, se alimenta de los granos de la punta
del elote y de flores y frutos de solanáceas
cultivadas.

https://www.koppert.mx/retos/gusanos/helicoverpa-zea/

https://www.koppert.mx/retos/gusanos/helicoverpa-zea/


Gusano cogollero
Spodoptera frugiperda

Descripción de la plaga
• El adulto mide de 32 a 40 mm de envergadura.

• Las alas delanteras son castaño grisáceas y las

posteriores son blancas. Hay un ligero dimorfismo
sexual; los machos tienen un diseño más pronunciado
y una mancha blanca en las alas anteriores. El primer
estadio larval es de color claro con una cabeza grande y
oscura. Los estadios subsiguientes se vuelven más
oscuros, marrones con líneas blancas longitudinales.
También desarrollan manchas oscuras y espinas

• Los adultos son capaces de migrar largas distancias, su
migración es extraordinariamente rápida y se calcula
que puede recorrer cerca de 500 km por generación,
usan el viento para estos movimientos migratorios.

• Ciclo biológico: Huevo (2-3 d), larva (14-22 d), pupa (8-
30 d), adulto (10 d).

Daños
Los daños son ocasionados por las larvas, y en el
cultivo de maíz, se encuentran alimentándose del
cogollo y los ataques más severos se presentan
durante la fase vegetativa inicial del desarrollo de
las plantas, 30 días después de la siembra, pueden
llegar a ocasionar pérdidas en el rendimiento de
un 30 a un 64 %.

https://www.cabi.org/isc/datasheet/26776

https://www.cabi.org/isc/datasheet/26776


Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Tizón en espigas y panojas, con tonalidades
violáceas oscuras, y pudrición radicular.

• Desarrollo: es más común en climas secos y cálidos. Es
particularmente dañina si comienza antes de la
floración.

Pudrición del Tallo
Fusarium moniliforme

Daños

• En el maíz, estas dos especies de hongos provocan
pudrición de mazorca y de tallo, y tizón en las
plántulas.

Créditos: CIMMYT, 1986

https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf

https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf


Pudrición del Tallo
Diplodia maydis

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: En variedades de maíz susceptibles se observa una
coloración café en la médula de los entrenudos inferiores.

• Desarrollo: Causa pudrición del tallo en zonas frías y húmedas.

Daños

• Los tallos se debilitan y se quiebran fácilmente cuando hay
vientos o lluvias fuertes. Posteriormente, el síntoma más
conspicuo consiste en la formación abundante de estructuras de
esporas conocidas como picnidios en la superficie de los
entrenudos dañados por la pudrición.

https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf

https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf


Tizones Foliares  
Helminthosporium turcicum (a)  
Helminthosporium maydis (b)

Descripción de la enfermedad
• Síntomas: 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 (foto 20), que se
manifiestan primeramente en las hojas más bajas y cuyo
número aumenta a medida que se desarrolla la planta.

• Desarrollo: Se desarrollan en temperaturas de 20°C y
cuando hay humedad libre.

producir la
Daños
• Las lesiones pueden llegar a fusionarse y  

quemadura completa de extensas áreas foliares.

b)

a)

https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf

https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf


Tizón amarillo de la hoja
Phyllosticta maydis

Descripción de la enfermedad
• Síntomas: en plantas jóvenes enfermas son similares a

los de la deficiencia de nitrógeno. En plantas maduras
las lesiones son angostas, necróticas y paralelas a las
nervaduras, aunque éstas no restringen su crecimiento.
Más tarde las lesiones se fusionan y producen una
necrosis característica cerca del ápice de la hoja.

• Desarrollo: La humedad y el calor favorecen su
desarrollo.

Daños
• Androesterilidad, acame y bajos rendimientos.

https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf

https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf


Mancha Foliar
Septoria maydis

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Los primeros síntomas aparecen como
pequeñas manchas foliares de color verde claro o
amarillo.

• Las lesiones se fusionan y causan un manchado
intenso, así como necrosis de las áreas afectadas, en
las cuales se desarrollan estructuras oscuras
productoras de esporas conocidas como picnidios.

Daños

• Esta enfermedad afecta el maíz en climas frescos y
húmedos.

https://www.cropscience.bayer.co.nz/pests/diseases/septoria-leaf-blotchhttps://badgercropdoc.com/category/urgent/

https://www.cropscience.bayer.co.nz/pests/diseases/septoria-leaf-blotch
https://badgercropdoc.com/category/urgent/


Mancha Gris
Cercospora zeae-maydis C. sorghi var. maydis

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Las lesiones comienzan como manchas
necróticas pequeñas, regulares y alargadas, de color
café grisáceo, que crecen paralelas a las nervaduras. A
veces pueden llegar a medir 3.0 x 0.3 cm.

• Los prolongados periodos de humedad foliar y los
nublados favorecen su desarrollo.

Daños

• puede ocurrir en zonas templadas o subtropicales de
clima húmedo. Puede causar senescencia foliar grave
después de la floración, o un llenado de grano
deficiente.

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08d01ed915d3cfd001766/R7566_FTR.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08d01ed915d3cfd001766/R7566_FTR.pdf


Complejo Mancha de asfalto
Phyllachora maydis y Monographella maydis

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Primeramente se producen manchas
brillantes y ligeramente abultadas, de color negro. En
una etapa posterior se desarrollan áreas necróticas en
el tejido foliar. Los dos hongos forman el “complejo
mancha de asfalto”. Estos, propician el desarrollo de
tejido necrótico alrededor de la mancha de asfalto.

• Las lesiones necróticas pueden llegar a fusionarse y
provocar la quemadura completa del follaje. Las
lesiones causadas solo por Monographella maydis son
circulares y miden entre 5 y 6 cm de diámetro.

Daños

Mancha de asfalto Phyllachora maydis

• Las lesiones que producen los dos patógenos comienzan a desarrollarse en las hojas
inferiores antes de la floración y si el ambiente es propicio, la infección continúa hacia arriba
afectando incluso las hojas más jóvenes. Las mazorcas de las plantas afectadas son muy
livianas y tienen granos flojos que no alcanzan a compactarse; muchos de los granos en la
punta germinan prematuramente, mientras aún están en el olote.

https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf https://www.freshfromflorida.com/content/download/69885/1624208/Pest_Alert_-_Phyllachora_maydis,_Corn_Tar_Spot.pdf

https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf
https://www.freshfromflorida.com/content/download/69885/1624208/Pest_Alert_-_Phyllachora_maydis%2C_Corn_Tar_Spot.pdf


Mancha Foliar
Phaeosphaeria maydis- Phoma sp.

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Las lesiones aparecen como áreas pequeñas de color
verde claro, que más tarde se tornan cloróticas y finalmente
necróticas.

• Están rodeadas de márgenes café oscuro. Las manchas en las
hojas son circulares o ligeramente alargadas.

Daños

• Cuando la enfermedad se distribuye sobre toda la planta,
disminuye considerablemente la capacidad fotosintética, lo que
afecta directamente en el rendimiento.

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_boletin_no1_lunar_blanco_formento_0.pdfhttps://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf
https://www.agrolink.com.br/problemas/mancha-foliar-de-phaoeosphaeria_1723.html

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_boletin_no1_lunar_blanco_formento_0.pdf
https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/812/94349.pdf
https://www.agrolink.com.br/problemas/mancha-foliar-de-phaoeosphaeria_1723.html


Roya común
Puccinia sorghi

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: La roya común es más visible cuando las plantas
están a punto de floración. Se le puede reconocer por las
pústulas pequeñas y polvorientas, tanto en el haz como en
el envés de las hojas.

• Las pústulas son de color café claro en las etapas iniciales
de la infección; más adelante la epidermis se rompe y las
lesiones se vuelven negras a medida que la planta madura.
Las plantas del hospedante alterno (Oxalis spp.) son
infectadas frecuentemente con pústulas color anaranjado
claro. Esta es simplemente otra fase del mismo hongo.

Daños

En infecciones severas, las pústulas pueden llegar a afectar
severamente provocando el necrosamiento del tejido foliar
provocando que hojas completas mueran.

http://www.pestnet.org/fact_sheets/maize_common_rust_225.htm

http://www.pestnet.org/fact_sheets/maize_common_rust_225.htm


Roya del Sur
Puccinia polysora

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Las pústulas se tornan de color café oscuro a
medida que las plantas se acercan a la madurez. No se
conoce al hospedante alterno de este hongo.

• Comparadas con las pústulas producidas por P.sorghi, las de
P. polysora son más pequeñas, de color más claro
(anaranjado claro) y más circulares. Aunque también se las
encuentra en ambas caras de las hojas, la epidermis
permanece intacta por más tiempo que cuando se trata de P.
sorghi

Daños

• La mayoría de los puntos ocurren en las hojas
más viejas; estos se secan y mueren antes que
aquellos que no están infectados, comúnmente
se presenta cuando las plantas están en la etapa
de llenado del grano.

http://www.pestnet.org/fact_sheets/maize_american_corn_rust_042.htm?zoom_highlight=Puccinia+polysporahttps://www.researchgate.net/figure/Pustules-of-Puccinia-polysora-on-the-upper-surface-of-a-maize-leaf-infected-under-natural_fig1_332856552

http://www.pestnet.org/fact_sheets/maize_american_corn_rust_042.htm?zoom_highlight=Puccinia%2Bpolyspora
https://www.researchgate.net/figure/Pustules-of-Puccinia-polysora-on-the-upper-surface-of-a-maize-leaf-infected-under-natural_fig1_332856552


Roya Tropical
Physopella zeae

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Los síntomas se observan en ambos lados de
la hoja en forma de pústulas redondeadas y cubierto
por la lámina de epidermis, dispuestos en grupos
pequeños, en forma linear de la hoja. En un estado más
avanzado, se desarrollan alrededor de las pústulas,
halos circulares a oblongos, con bordes oscuros, que
corresponden a la formación de teliosporas.

• En el centro de la pústula la lesión es de color blanco a
amarillo claro y en algunos casos presenta un orificio.
La pústula está a veces rodeada de un borde de color
negro, pero su centro continúa siendo claro.

Daños

• El hongo puede causar daños económicos
considerables sobre todo cuando la planta es afectada
antes de la floración. El desarrollo de la enfermedad es
favorecido por un ambiente húmedo y caliente.

https://www.agrolink.com.br/problemas/ferrugem-tropical_1689.html

https://www.agrolink.com.br/problemas/ferrugem-tropical_1689.html


Carbón de la espiga
Sphaceloteca reiliana

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: La infección es sistémica, lo cual significa
que el hongo penetra las plántulas y se desarrolla
dentro de las plantas sin que éstas muestren síntomas
hasta que llegan a la floración y la emisión de
estigmas.

• Los síntomas más visibles son: a) el desarrollo
anormal de las espigas (panojas), que se deforman y
crecen excesivamente; b) la formación de masas
negras de esporas en algunas florecillas macho, y; c)
el desarrollo de masas negras de esporas en lugar de
mazorcas, que dejan al descubierto los haces
vasculares desgarrados.

Daños

• puede ocasionar daños económicos significativos en
zonas maiceras tanto secas y cálidas como de altitud
intermedia y clima templado.

http://www.upfim.edu.mx/investigacion/doc/libros/espigaMaiz.pdfhttps://www.intagri.com/articulos/fitosanidad/el-carbon-de-la-espiga-en-el-cultivo-de-maizhttp://cesavem.mx/img/fitosanitariodelmaiz/maiz2.pdf

http://www.upfim.edu.mx/investigacion/doc/libros/espigaMaiz.pdf
https://www.intagri.com/articulos/fitosanidad/el-carbon-de-la-espiga-en-el-cultivo-de-maiz
http://cesavem.mx/img/fitosanitariodelmaiz/maiz2.pdf


Carbón común
Ustilago maydis

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: El hongo desarrolla en los tejidos afectados
agallas de tamaño variable de color verde a grisáceo, el
interior de estas agallas es de color oscuro por la
presencia de una masa de esporas de color negro,
puede atacar cualquier órgano de la planta, con mayor
frecuencia en las inflorescencias.

• Desarrollo: La enfermedad es favorecida en
condiciones de sequia y temperaturas entre los 26 y
34°C.

Daños
• Todas las partes aéreas pueden ser atacadas por el

hongo, sobre todo cuando son jóvenes o están
desarrollándose activamente, lo que puede provocar
enanismo o esterilidad en las plantas infectadas.

https://www.themyceliumemporium.com/product-page/corn-smut-ustilago-maydis https://www.flickr.com/photos/dandelion-and-burdock/4928106455

https://www.themyceliumemporium.com/product-page/corn-smut-ustilago-maydis
https://www.flickr.com/photos/dandelion-and-burdock/4928106455


Diente de caballo
Claviceps gigantea

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Se caracteriza por la presencia de
abultamientos en las mazorcas tiernas, se encuentran
esclerocios de color blanquecino o cremosos de 5 a 10
cm de longitud por 0.5 a 5 cm de ancho. En las
primeras etapas de la infección, los esclerocios son de
color claro, suaves y viscosos, y se van endureciendo a
medida que se acerca la cosecha.

• Desarrollo: la infección del hongo es favorecida por un
rango de temperaturas de 13 a 15°C.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33092016000300223

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33092016000300223


Marchitez de Stewart
Erwinia stewartii

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Hojas de color pálido con franjas lineales
amarillas con márgenes ondulados que pueden seguir
la línea de las venas y decoloración del tejido vascular.

• Desarrollo: El patógeno es transmitido por coleópteros
(Chaetocnema pulicaria) del maíz y en contadas
ocasiones también por medio de la semilla.

Daños
• Infecciones en estado de plántula causa retraso de

crecimiento y desarrollo de plántula. En ataques
severos las plantas se marchitan y mueren.

https://www.flickr.com/photos/cimmyt/4926954251

https://www.flickr.com/photos/cimmyt/4926954251


Rayado foliar
Pseudomonas rubrilineans

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Las hojas desarrollan varias lesiones pequeñas de
color verde claro, en condiciones climáticas óptimas, las
lesiones se extienden a lo largo de las nervaduras y producen
un rayado conspicuo, principalmente en las hojas mas jóvenes.

• Desarrollo: Este rayado se observa con mayor frecuencia en
lotes que han sufrido fuertes vientos o tormentas que generan
heridas en las hojas, la mayoría de las bacterias penetran por
heridas.



Necrosis letal del maíz
Maize lethal necrosis

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: La hojas muestran un patrón moteado de
color verde-amarillento, a menudo es paralelo a las
venas, las hojas se comienzan a secar por los márgenes,
progresando hacia la nervadura central.

• Desarrollo: Esta enfermedad es causada por la
combinación de dos virus (Virus del Moteado Clorótico
del Maíz + Virus Mosaico del Enanismo del Maíz o Virus
del Moteado Clorótico del Maíz + Virus del mosaico
rayado del trigo.

Daños
• Crecimiento de las plantas infectadas queda atrofiado,

las inflorescencias estériles y las mazorcas deformadas,
acortadas y parcialmente llenas.

https://www.researchgate.net/figure/Maize-lethal-necrosis-disease-symptoms-on-Tanzanian-maize-landraces-at-Naivasha-MLN_fig2_320486627

https://www.researchgate.net/figure/Maize-lethal-necrosis-disease-symptoms-on-Tanzanian-maize-landraces-at-Naivasha-MLN_fig2_320486627


Virus del rayado del maíz
Maize streak virus

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: En etapas tempranas de la infección, se
pueden encontrar pequeñas manchas cloróticas
circulares en la base de hojas jóvenes paralelas a la
nervadura central, con el avance de la enfermedad los
puntos coalescen y originan un rayado fino que cubre
toda la lamina foliar.

• Desarrollo: La temperatura optima para el desarrollo de
esta enfermedad oscila entre los 20 – 35 °C.

Daños

• Desarrollo incompleto de inflorescencias y mazorcas,
llenado incompleto del grano.

https://alchetron.com/Maize-streak-virus http://www.compassagservices.com/wp-content/uploads/2015/05/ais958_Field_Facts_Maize_Streak_Virus.pdf

https://alchetron.com/Maize-streak-virus
http://www.compassagservices.com/wp-content/uploads/2015/05/ais958_Field_Facts_Maize_Streak_Virus.pdf


Enanismo rugoso del maíz
Maize rough dwarf virus

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Se caracteriza por la presencia de un moteado
leve en la base de las hojas jóvenes, a medida que la planta
se desarrolla, toda la lamina foliar se cubre con el mosaico
y se forma un rayado irregular y manchas aceitosas de
apariencia anular, la planta puede presentar enanismo y
coloración rojiza en las hojas superiores.

• Desarrollo: En condiciones de campo este virus se
transmite exclusivamente por el delfácido L. striatellus que
adquiere el virus de las plantas enfermas en un periodo
que oscila entre 24 horas.

Daños
• Disminuye el rendimiento de producción entre el 20 a

80%, dependiendo del estado fenológico de la planta, y
del momento de la infección.

http://borauhermanos.com/principales-virosis-del-maiz/

http://borauhermanos.com/principales-virosis-del-maiz/

