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SEVERITY OF NORTHERNLEAF BLIGHT (EXSEROHILUM
TURCICUM) IN LATE SOWN MAIZE UNDER DIFFERENT
MANAGEMENT PRACTICES

ABSTRACT
In recent years, late-sown maize has widely spread in the temperate
humid region of Argentina. However, this practice brought with it a
greater pressure of diseases on the crop, such as Northern leaf blight
(NLB) caused by the fungus Exserohilum turcicum Pass. (Suggs). The
aim of this work was evaluate the effect of NLB on late-sown maize
grain yield and its components in two genotypes, three plant densities
and three nitrogen (N) rates of fertilization. NLB severity increased with
plant densities and with low N availability (P<0.05). On the other hand,
NLB did not correlate with grain yield or the number of grains per unit
area (P>0.05). However, NLB negatively affected the individual kernel
weight in the hybrid DK70-10VT3P at high plant density. While DK7310VT3P, more susceptible to NLB, showed no response in the levels of
NLB severity when N rate was increased.
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INTRODUCCIÓN
En la región templada húmeda de la Argentina, los nuevos eventos biotecnológicos
incorporados al maíz (Zea mays L.), permitieron ampliar la ventana de siembra con fechas
más tardías, priorizando la estabilidad en el
rendimiento sobre el rendimiento potencial,
debido a una mejora en el balance hídrico alrededor de floración (Maddonni, 2012).
En la última década, la siembra tardía de
maíz se difundió rápidamente en la región
pampeana, ocupando más del 50% de la
superficie total sembrada (BCBA, 2018). Sin
embargo, esta práctica trajo aparejado condiciones climáticas que determinaron mayor
presión de enfermedades, como el tizón foliar
(TF) causado por el hongo Exserohilum turcicum Pass. (Suggs). Para esta enfermedad,
que afecta el área foliar, no es frecuente hallar una asociación directa con el rendimiento, aunque pocos estudios han relacionado la
enfermedad con los componentes numéricos
del mismo, i.e. número y peso de granos. El
área foliar enferma por TF puede determinarse mediante la severidad (%). Ésta podría ser
favorecida por un status nutricional deficiente
de las plantas debido a su condición de pa-

tógeno hemibiotrófico y por modificaciones
en la densidad de plantas que afectan el microambiente de la canopia. El uso de genotipos resistentes o tolerantes podría disminuir
los niveles de severidad de la enfermedad. En
consecuencia, alta densidad de plantas con
baja disponibilidad de nitrógeno (N) podrían
inducir severidades altas de TF comparado
con baja densidad y alta disponibilidad de N.
El TF puede afectar al maíz en todas las
etapas de crecimiento, con prevalencia en estadios reproductivos, especialmente durante
el llenado de granos, reduciendo la fotosíntesis actual, el peso de mil granos (PMG) y
el rendimiento. En consecuencia, resulta
relevante cuantificar el impacto de TF sobre
el rendimiento de maíz tardío y sus componentes numéricos, considerando los efectos
del genotipo, la fertilización nitrogenada y la
densidad de siembra.
Objetivos. Evaluar, en siembra tardía de
maíz, el efecto del TF sobre el rendimiento
y sus componentes en dos genotipos, tres
densidades de siembra y tres dosis de fertilización nitrogenada.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en INTA-EEA Paraná (31°50’S; 60°32’O). La fecha de siembra
fue el 12 de enero de 2017. El diseño experimental fue en bloques completos aleatorizados con 3 repeticiones, con unidades experimentales de 5 hileras de ancho (0,52 m entre
hileras) y una longitud de 15 m. Se evaluaron
combinaciones de 3 factores: dos híbridos
(DK73-10VT3P y DK70-10VT3P) con mayor y
menor susceptibilidad a TF respectivamente
(https://cultivio.com/), tres dosis de N (0, 30 y
270 kg N ha-1) y tres densidades de siembra
(3, 6 y 15 pl m-2). El experimento se condujo
en condiciones de secano y el manejo de las
adversidades bióticas se realizó con técnicas
culturales o químicas, sin aplicaciones de fungicidas en el cultivo. Los registros de las variables meteorológicas fueron datos suminis-
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trados por el Observatorio Meteorológico de
la EEA Paraná, ubicada a menos de 500 m de
los experimentos. Los estadios fenológicos
se registraron semanalmente con la escala de
Ritchie y Hanway (1982). En R1 se midieron
10 plantas por parcela con un medidor de clorofila SPAD en la porción media de la hoja de
la espiga para calcular el índice de suficiencia
de nitrógeno (ISN), como el cociente entre el
valor medio de cada tratamiento y el promedio de los tratamientos con 270N. En el estadio R4 se evaluó la severidad del TF en la hoja
de la espiga (HE), hoja inmediata superior
(HE+1) y la inmediata inferior (HE-1) utilizando
la escala diagramática de Vieira et al. (2014).
La biomasa aérea total se determinó en R6 y
el rendimiento se obtuvo por cosecha mecánica. Se determinó el rendimiento por unidad

Protección Vegetal

Maltese, N. E.; Mainez, H. J.; Formento, A. N.;
Melchiori, R. J. M. y Caviglia, O. P

de superficie ajustado a 14.5% de humedad
y la biomasa aérea total acumulada hasta R6.
Se determinó el PMG y se calculó el número de granos por unidad de superficie como

el cociente entre el rendimiento y PMG. Los
resultados se analizaron mediante análisis
de varianza, regresiones y correlaciones utilizando el software InfoStat (Di Rienzo, 2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las condiciones meteorológicas durante
el experimento fueron favorables para el crecimiento del cultivo (Fig.1), con precipitaciones superiores a la normal en Enero (161mm)
y Febrero (55mm); en Marzo fueron inferiores
a la normal. Tanto en Enero como Febrero se
registraron temperaturas máximas superiores al umbral máximo de crecimiento (32°C),
mientras que la temperatura mínima mensual
siempre fue superior a la temperatura mínima
de crecimiento (8°C). Aun cuando la temperatura media mensual no superó los 25°C, la
combinación de altas temperaturas y precipitaciones en Enero y Febrero determinaron un

escenario favorable para la aparición de TF.
El rendimiento fue afectado significativamente por la dosis de N y la densidad de
plantas (Tabla 1). La dosis de N incrementó
el rendimiento con una respuesta de 1032
y 1586 kg ha-1 para 30N y 270N. La densidad de plantas tuvo una respuesta de tipo
óptima, donde se detectaron mayores rendimientos en la densidad intermedia (6 pl m-2).
El IC aumentó con incrementos la dosis de
N y fue reducido con la densidad de plantas
más alta (Tabla 1).

Figura 1. Precipitaciones mensuales normales (periodo 19872017) y de la campaña 2016-17 y
temperatura mensual máxima y
mínima 2016-17. Las líneas punteadas indican la temperatura
mínima (8°C) y máxima (32°C)
de crecimiento. El segmento
sólido representa el ciclo del
cultivo indicando fecha se siembra (S), floración (R1) y madurez
fisiológica (R6).

Tabla 1. Rendimiento, índice
de cosecha (IC), número de granos por m-2, peso de mil granos
(PMG) y severidad de TF en R4
(Sev R4) para diferentes híbridos
de maíz, niveles de N y densidades poblacionales.

* Los valores seguidos por letras diferentes indican diferencias significativas (P<0.05)

El efecto de los tratamientos sobre el número de granos fue similar al del rendimiento
(Tabla 1). Sin embargo, se detectó interacción
significativa hibrido x densidad de plantas
sobre el número de granos. El híbrido DK7310VT3P tuvo menores reducciones en el número de granos cuando la densidad de plantas fue incrementada de 3 a 15 plantas, com-

parado con lo observado en DK70-10VT3P.
El PMG registró interacciones significativas híbrido x densidad de plantas y dosis
de N x densidad de plantas (datos no mostrados). El híbrido DK73-10VT3P tuvo mayores reducciones en PMG cuando la densidad
de plantas fue incrementada, comparado
con DK70-10VT3P. Las reducciones en PMG
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fueron menores en 270N que en 0N y 30N,
cuando la densidad de plantas fue incrementada de 3 a 15 pl m-2.
Se detectó interacción significativa dosis
de N x híbrido sobre la severidad de TF (datos
no mostrados). El hibrido DK73-10VT3P no
presentó disminuciones en los niveles de severidad cuando la dosis de N fue incrementada, mientras que DK70-10VT3P tuvo menores
niveles de severidad con dosis elevadas de N.
Debido a la elevada susceptibilidad a TF del
híbrido DK73-10VT3P no se observaron diferencias en la respuesta de la severidad ante
cambios en la dosis de N (datos no mostrados). La severidad fue incrementada con el
aumento en la densidad de plantas (Tabla 1),
en concordancia a los resultados reportados
por Kumar et al. (2017). Sin embargo, estos
autores reportaron aumentos de severidad
de TF con incrementos en la dosis de N, lo
cual no concuerda con nuestros resultados.

Aunque otros trabajos han reportado disminuciones del rendimiento con incrementos
en la severidad de TF (Couretot et al., 2012),
nosotros solo detectamos asociaciones débiles entre estas variables (R2<0,40). Sin embargo, en la densidad de 15 pl m-2 y el híbrido
DK70-10VT3P se detectaron correlaciones
significativas de severidad con un componente del rendimiento, PMG (Fig. 2A y B,
P<0,0001). El incremento de la severidad se
correlacionó negativamente con PMG, el que
disminuyó 1,7 g por cada 1 % de aumento en
la severidad (Fig. 2A). Este análisis permite
diferenciar dentro de cada nivel de N el efecto
causado por TF para no confundir el efecto de
N con el de la enfermedad. Para separar estos efectos más claramente, en la Fig. 2B se
muestra como a un similar estatus nitrogenado (=ISN), el PMG disminuye con aumentos
en la severidad.

Figura 2. Peso de mil granos
(PMG) en función de la severidad de tizón foliar (%) medido
en R4 para las dosis de 0N, 30N
y 270N (A) e índice de suficiencia nitrogenada medido en hoja
de la espiga en R1 (B).

CONCLUSIÓN
Los resultados mostraron que TF tuvo mayor efecto en altas densidades (15 pl m-2) y bajas dosis de N (0N). Adicionalmente TF redujo el
PMG del híbrido DK70-10VT3P en alta densidad de plantas. El híbrido
DK73-10VT3P, más susceptible a TF, no mostró diferencias en severidad
ante cambios en la dosis de N.
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