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ABSTRACT
Among the various stress factors that can negatively affect corn in the
different stages of the ontogenetic cycle can be mentioned biotic and
abiotic diseases and insects. These factors, as the cause of an alteration
in the normal development of the plant, are an important aspect when
analyzing yield losses in the crop. Among the most common diseases
in the Argentine maize area, and one that has been gaining more
importance in recent years, is the corn leaf blight caused by the fungus
Setosphaeria turcica (asexual form Exserohilum turcicum). Quantifying
the loss in yield caused by this disease is difficult, as well as determining
the factors that affect the greater or lesser appearance of the fungus
in the crop, since the interactions between these two are diverse
(environmental conditions, genetics of hybrids, soil fertility, presence of
stubble, present weeds and the use of phytosanitary products and their
adjuvants). The objective of this work was to evaluate the existence of
a favorable relationship between the use of adjuvants and the presence
of the pathogen E. turcicum on corn. An essay was developed in a field
in the town of Colón, province of Buenos Aires. Conidial inoculations
were carried out on corn seedlings in the state of six-leaf collar stage
with and without the presence of adjuvant, and the first readings were
made 25 days after inoculation. The synergistic effect of the surfactant,
used in the inoculum suspension was verified, since the treatments
that included it, showed a greater quantity of foliar lesions, measured as
disease severity, compared with those treated without it.
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INTRODUCCIÓN
Entre las distintas enfermedades bióticas
que afectan al maíz, el tizón foliar presenta una
alta prevalencia, con incidencia y severidad
creciente en los últimos años en Argentina
(Couretot et al., 2010). Es una de las enfermedades foliares más importantes del maíz y
es causada por Exserohilum turcicum (Pass.)
K.J. Leonard & Suggs [sinónimo: Helminthosporium turcicum Pass.], forma anamórfica de
Setosphaeria turcica (Luttr.) K.J. Leonard & Suggs (Frederiksen, 1991). Las condiciones que
favorecen al desarrollo de la enfermedad son
temperaturas entre 20 y 25 °C, humedad relativa de 90 a 100 % y baja luminosidad (Bentolia
et al., 1991). Las pérdidas de rendimiento por
causa de tizón foliar, pueden variar desde el 27
al 90 % (Chenulu y Hora, 1962). Sin embargo
cuando se analizan los daños causados por el
patógeno, se debe tener en cuenta la existencia de muchos otros factores como por ejemplo el uso de productos fitosanitarios.
Dado que los coadyuvantes contribuyen a
mejorar el comportamiento de los fitosanitarios y su movimiento a través de la cutícula
cerosa de las hojas, se cree que podrían tal
vez ayudar también al movimiento de patógenos a través de la misma (Hoepting, 2012).
El uso creciente de herbicidas para el control
de malezas en cultivos de maíz transgénicos,
si bien representa una extraordinaria herramienta en lo que hace a anular o minimizar
la competencia temprana de las mismas y
contribuye a obtener los rendimientos esperados, constituye también una vía de alteración

de las interacciones entre microorganismos
patógenos y el cultivo de maíz a nivel foliar
(Eduardo Teyssandier, comunicación personal).
Las barreras físicas son un importante mecanismo de defensa en la planta, por ejemplo,
la cutícula, que puede prevenir la penetración
de algunos hongos patógenos, ya sea por sus
propiedades físicas, por la producción de sustancias inhibitorias, o por la simple repelencia
al agua que presenta la superficie cerosa que
dificulta de alguna manera la formación de un
película de humedad que favorece a muchos
hongos patógenos (Ziv y Frederiksen., 1983).
Se supone entonces que podría verse potenciado el avance de dicho patógeno sobre
el cultivo mediante el uso de coadyuvantes
en las formulaciones de fitosanitarios y ello
podría deberse a una posible permanencia
de una capa de agua libre por más tiempo,
que garantice una menor deshidratación de
esporas o conidios del hongo en las primeras 3-4 horas post-inoculación, hecho que se
traduce en una mayor cantidad de unidades
infectivas, que producirán mayor cantidad de
lesiones por unidad de superficie foliar, como
así también por el hecho de que se podría
afectar la cutícula facilitando la penetración
de E. turcicum (Eduardo Teyssandier, comunicación personal).
El objetivo de este trabajo fue analizar la interacción entre el uso de adyuvantes y el desarrollo del tizón del maíz ocasionado por E. turcicum.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó durante la campaña
2014-2015 en un campo en la localidad de
Colón, provincia de Buenos Aires, ubicado en
la ruta 8 sobre el kilómetro 265, en un suelo argiudol típico. Se sembraron 16 hileras a
0,52 metros de distancia entre ellas y cinco
metros de largo, de un hibrido con elevada
susceptibilidad al tizón común del maíz, utilizando una sembradora neumática, modifica-
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da para microparcelas. El cultivo se fertilizó
con una dosis de urea de 240 kg de N ha-1 y
120 kg de P ha-1 al momento de la siembra. La
disponibilidad de agua en el metro superior
del perfil de suelo se mantuvo cercana a capacidad de campo a lo largo de la estación de
crecimiento. Las parcelas se mantuvieron libres de malezas, plagas animales y enfermedades. Se realizaron inoculaciones del hongo
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E. turcicum sobre plántulas de maíz en el
estado de seis hojas expandidas, V6; (Ritchie
y Hanway, 1986) aplicando 10 ml por planta
dirigidos al cogollo con el pico totalmente
abierto para que fuera un chorro continuo en
el interior. Los tratamientos fueron: E. turcicum, E. turcicum + coadyuvante, Coadyuvante, Agua destilada estéril.
Los aislamientos de E. turcicum se obtuvieron a partir de hojas de maíz con síntomas típicos de la enfermedad que fueron recolectadas
a campo para luego realizar el cultivo en placa.
Se utilizó un coadyuvante humectante,
penetrante y antievaporante cuya formulación incluye organosiliconas y aceite vegetal
refinado modificado (MSO) siguiendo la dosis
recomendada de 2,5 cc/l
Se empleó un experimento factorial con
4 tratamientos (hongo + coadyuvante, hongo
sin coadyuvante, coadyuvante, control) en un

Diseño Completamente Aleatorizado (DCA)
con 70 repeticiones por tratamiento todas
distribuidas al azar. Las unidades muestrales
estuvieron constituidas por cada una de las
plantas ubicadas en los 14 surcos centrales
y sin incluir las plantas de los extremos de
cada hilera, con un distanciamiento entre surcos de 52 cm y una densidad de siembra de
88.000 plantas ha-1 y 23 plantas.hilera-1.
Luego de 25 días de la inoculación se
realizaron mediciones de severidad de la enfermedad sobre la séptima hoja, para los distintos tratamientos, mediante el uso de una
escala de evaluación de daño foliar desarrollada por el Departamento de Fitopatología, de
la Universidad de Illinois (Pataky, 1992)
Se recurrió al uso de la estadística no paramétrica y así analizar los datos mediante la
metodología de rangos rankeados propuesta
por Sheirer et al. (1976)

RESULTADOS
A los 25 días de la inoculación, se realizaron las primeras observaciones corroborando
el efecto sinérgico del surfactante usado en la
suspensión de esporas. Los tratamientos que
incluían el adyuvante mostraron mayor cantidad
de lesiones foliares comparativamente con los
tratados sin el mismo, mientras que el testigo
sin tratar no mostró sintomatología alguna, sin
diferenciarse de los tratamientos que sólo recibieron el surfactante sin la presencia de conidios del hongo (figura1).

Figura 1. Porcentaje de severidad de los distintos tratamientos.

Se recurrió al uso de la estadística no paramétrica y así analizar los datos mediante la
metodología de rangos rankeados propuesta
por Sheirer et al., (1976) para completar la siguiente tabla de ANVA (tabla1).

Tabla 1. Análisis de varianza.

Se detectó una interacción estadísticamente
significativa entre coadyuvante y conidios (valor p
= 0,004) y a modo complementario para una mejor interpretación de resultados, se pudo volcar a
una tabla, la visualización de diferencias significativas entre las distintas medias de rangos de severidad que presentaron los 4 tratamientos (tabla 2).

Tabla 2. Diferencias significativas.
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Pudo observarse entonces, que hubo diferencias significativas entre los tratamientos
que incluían conidios en su formulación y los
que no, como así también se vio que había
diferencias dentro de los tratamientos que incluían conidios en su formulación entre aquellos que además tenían el adyuvante y aquellos que no. Por otro lado, no se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos
que no incluían conidios en su formulación.

efecto positivo de la aplicación de herbicidas
post emergentes en maíz (en cuya formulación intervienen surfactantes o se agregan en
la preparación del caldo previo a la pulverización) sobre la severidad de dicha enfermedad
y aunque se desconocen los procesos implicados en la interacción, dicho efecto debería
ser investigado a futuro y los posibles mecanismos involucrados.

La correlación positiva entre uso de surfactantes y la mayor cantidad de lesiones
producidas por el agente causal de tizón del
maíz, hace sospechar la existencia de un
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