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RESUMEN 

Resumen 

La mancha de asfalto se ha convertido en un factor limitante en la producción de maíz en 

diversas zonas del trópico húmedo, provocando pérdidas severas en rendimiento y deterioro 

de la calidad del forraje. Es por ello, que la presente investigación tuvo como objetivo 

determinar el nivel de severidad de la mancha de asfalto en el cultivo de maíz bajo la 

aplicación de diferentes dosis de azufre. Enlensayo se realizó en la Finca Experimental “La 

María” de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en el Km 7 vía Quevedo – 

El Empalme. Se estudiaron seis tratamientos: T1: 0 kg ha-1 de S; T2: 12 kg ha-1 de S; T3: 24 

kg ha-1 de S; T4: 36 kg ha-1 de S; T5: 48 kg ha-1 de S y T6: 60 kg ha-1 de S. Se utilizó como 

material genético el híbrido de maíz INIAP H-551. Las evaluaciones de la severidad se 

efectuaron utilizando el análisis visual y procesamiento de imágenes con Leaf Doctor 

versión 1.1. Los resultados obtenidos permitieron identificar que Leaf Doctor puede ser 

utilizado eficientemente para determinar daños por mancha de asfalto en el cultivo de maíz. 

El efecto de las dosis de azufre mostró que el tratamiento con 48 kg ha-1 el de menor 

severidad (6.69%) en escalas visuales, mientras que con los datos de Leaf Doctor, no se 

presentó diferencias significativas. La severidad de la enfermedad fue mayor en las hojas 

baja y alta, con valores de 9.82 y 5.48% para el primer caso, y de 9.32 y 5.17 % para el 

segundo caso, para la escala visual y con Leaf Doctor, respectivamente. En el tratamiento 

control se obtuvo mayor rendimiento, con 8.95 kg, con una relación B/C de $1.00 USD, 

traduciéndose en la inexistencia de ganancias, con los otros tratamientos se registraron 

pérdidas económicas. 

 

Palabras claves: azufre, Leaf Doctor, mancha de asfalto. 
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ABSTRACT 

Abstract 

Asphalt stain has become a limiting factor in corn production in various areas of the humid 

tropics, causing severe losses in yield and deterioration of forage quality. For this reason, 

the objective of the present investigation was to determine the severity level of the asphalt 

stain in the corn crop under the application of different doses of sulfur. Enlensay was carried 

out at the Experimental Farm "La María" of the State Technical University of Quevedo, 

located at Km 7 via Quevedo - El Empalme. Six treatments were studied: T1: 0 kg ha-1 of S; 

T2: 12 kg ha-1 of S; T3: 24 kg ha-1 of S; T4: 36 kg ha-1 of S; T5: 48 kg ha-1 of S and T6: 60 kg 

ha-1 of S. The maize hybrid INIAP H-551 was used as genetic material. The severity 

evaluations were carried out using visual analysis and image processing with Leaf Doctor 

version 1.1. The results obtained allowed us to identify that Leaf Doctor can be used 

efficiently to determine asphalt stain damage in corn crops. The effect of the sulfur doses 

showed that the treatment with 48 kg ha-1 was the least severe (6.69%) in visual scales, while 

with the Leaf Doctor data, there were no significant differences. The severity of the disease 

was greater in the low and high leaves, with values of 9.82 and 5.48% for the first case, and 

9.32 and 5.17% for the second case, for the visual scale and with Leaf Doctor, respectively. 

In the control treatment, a higher yield was obtained, with 8.95 kg, with a B/C ratio of $ 1.00 

USD, translating into the absence of gains, with the other treatments economic losses were 

recorded. 

 

Keywords: sulfur, Leaf Doctor, tar spot. 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

El maíz es un cultivo de gran importancia tanto agronómica como económica para Ecuador, 

en varios sectores de la costa ecuatoriana, un considerable número de familias depende ya 

sea de manera directa o indirecta de esta gramínea. Este cereal se utiliza ya sea como materia 

prima para diferentes elaborados y para fines alimenticios de humanos y animales. Los 

productores maiceros ponen sus esfuerzos para mantener o incrementar progresivamente el 

nivel de rendimiento (Sandal, 2014). Sin embargo, en el campo, el maíz se enfrenta a varios 

factores que condicionan su producción, como: material de siembra, fertilización, ataque de 

plagas y enfermedades. 

 

En el país existe un amplio rango de enfermedades que causan diferentes niveles de daños 

al maíz. Dentro es estas se destaca la mancha de asfalto que se ha convertido en una 

enfermedad recurrente en los sistemas de producción maiceros. Esta enfermedad es causada 

por el ataque de un complejo de hongos Phyllachora maydis, Monographella maydis y 

Coniothyrium phyllacorae; en conjunto con otros factores como condiciones climatológicas 

favorables 17 a 22°C, humedad relativa 75%. La nutrición mineral de las plantas ha sido 

uno de los factores más estudiados con relación a la susceptibilidad y resistencia de las 

plantas a plagas (Inlago, 2014). De modo general, elevados tenores de nitrógeno y bajas 

concentraciones de potasio aumentan la susceptibilidad de las plantas a los agentes nocivos 

y considerando que el cultivo de maíz es un importante rubro para el país, se deben analizar 

técnicas o tecnologías de manejo de este cultivo, de manera que se puedan mitigar los 

impactos que causan a este tipo de agentes. 

 

Es de vital importancia para el sustento de los agricultores debido a que es uno de los 

principales productos que se cultivan en el país, se pretende mediante la investigación 

determinar una técnica alternativa para el control químico de mancha de asfalto en el cultivo 

de maíz, mediante la aplicación de altas dosis de azufre (Oleas, 2014). El uso de azufre como 

fungicida tiene mucho tiempo, pero poco se conoce respecto a su modo de acción, un 

mecanismo de defensa de la planta contra los patógenos es la liberación de sulfuro de 

hidrogeno (Sánchez, 2016). El azufre aplicado a la hoja puede ser absorbido y metabolizado 

actuando como agente de defensa contra los patógenos o bien puede convertirse en sulfato 

u otros compuestos de azufre. 
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El azufre es capaz de frenar la infección del hongo, al menos en algunas fases de su ciclo 

biológico, y se utiliza para el control de ácaros y algunos trips, sobre todo en los primeros 

estadios larvarios (Morales-Soto et al., 2019). En viticultura se aplica en forma de polvo 

desde que el racimo está verde y es grave el peligro de oídio. En frutales y hortalizas se 

aplica durante todo el ciclo del cultivo (García, Quincke, & Sawchik, 2017). No se debe 

aplicar azufre en temporadas con altas temperaturas debido a que pierde mucha eficacia y la 

persistencia se reduce por una rápida evaporación. Se puede aplicar en mezcla con 

compuestos cúpricos, obteniendo una doble acción contra mildius y oídios.  
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1.1. Problematización 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

La mancha de asfalto desde principios de la década de los 90´s se ha convertido en una de 

las principales causas de severas pérdidas en el rendimiento y deterioro de la calidad del 

forraje en la producción de maíz. Los síntomas iniciales son pequeños puntos negros 

ligeramente elevados, que se distribuyen por toda la lámina foliar. Dos a tres días después 

de la infección por P. maydis el tejido adyacente es invadido por M. maydis, causando 

necrosis de color pajizo alrededor del punto de alquitrán. Finalmente, las lesiones se unen 

para formar grandes áreas necróticas.  

 

Esta problemática se presenta principalmente en áreas con alta humedad relativa y altitudes 

de 1 300 a 2 300 msnm. Según MAGAP (2011) tan solo en la provincia de Bolívar hubo 

pérdidas aproximadas a 17 000 mil ha (56%) de las 30 000 existentes, por lo tanto, se hace 

necesario plantear técnicas agrícolas de cultivo que permitan mitigar dicha problemática y 

de esta manera ayudar a la economía de los agricultores, ya que el maíz es un producto de 

mucha importancia económica y a su vez es de alto consumo en nuestro país. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el nivel de severidad de la mancha de asfalto en cultivos de maíz bajo la aplicación 

de diferentes dosis de azufre? 

 

1.1.3. Sistematización del problema 

 

¿Qué método de evaluación es más efectivo para la evaluación de la severidad de la mancha 

de asfalto en el cultivo de maíz? 

 

¿Cuál es la dosis de aplicación de azufre que disminuye el daño de la mancha de asfalto 

(P. maydis) en maíz (Z. mays)? 

 

¿Cuál es la dosis más rentable de azufre para el productor mediante un análisis económico 

de relación beneficio/costo? 
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1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar el nivel de severidad de la mancha de asfalto en cultivos de maíz bajo la 

aplicación de diferentes dosis de azufre. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar la severidad de la mancha de asfalto usando escalas de evaluación visual y el 

procesamiento de imágenes. 

 

• Establecer la dosis de aplicación de azufre que disminuya el daño de la mancha de asfalto 

(P. maydis) en maíz (Z. mays). 

 

• Definir la dosis más rentable de azufre para el productor mediante un análisis económico 

de relación beneficio/costo. 
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1.3. Justificación 

 

La ejecución de la presente investigación aportará con información actualizada y 

fundamental sobre el efecto del azufre para el control de la mancha de asfalto en maíz, la 

cual beneficiará a técnicos de campo, agricultores y demás personas inmersas en la actividad 

maicera de manera que puedan hacerle frente a esta enfermedad que ha llegado a mermar 

significativamente el rendimiento por hectárea de este cultivo de importancia económica en 

varias zonas del litoral ecuatoriano. 

 

En el Ecuador, el maíz es uno de los cultivos más importantes, pues forma parte de los 

ingredientes básicos de la dieta de la población urbana y rural. Para los productores de la 

sierra es la principal fuente de energía. La superficie cultivada de maíz en Ecuador según el 

MAGAP es de 421,977 ha, de los cuales 159,064 ha es de maíz suave. Teniendo presente 

dicha información se hace prioritario el cuidado de los procesos de producción para evitar 

al máximo la pérdida de este producto debido a la variedad de enfermedades y fitopatógenos 

que la puedan afectar y es de allí de donde surge la importancia de la presente propuesta de 

investigación, que trata de determinar el nivel de incidencia de la aplicación de diferentes 

dosis de azufre con respecto a la mancha asfáltica. 

 

El complejo mancha de asfalto es una enfermedad que afecta al maíz, causada por el ataque 

de un complejo de hongos P. maydis, M. maydis y C. phyllacorae. El follaje completo puede 

ser quemado en menos de dos semanas, debido a la rapidez de su ascenso y a la unión de las 

lesiones en las hojas, si la enfermedad aparece en etapas muy tempranas de la floración, las 

mazorcas pierden peso, los granos se observan chupados, flácidos y flojos además las 

mazorcas pueden germinar prematuramente en la punta. 

 

Cabe indicar que una planta proporcionadamente nutrida posee varias ventajas en cuanto a 

su tolerancia a las plagas con listado a una planta con deficiencia nutricional, y en el interior 

de los elementos minerales, el azufre es estimado un constituyente beneficioso para las 

plantas pues contribuye al ahorro de la intensidad del ataque del agente perjudicial en varios 

cultivos. Considerando lo anterior, se toma en consideración la aplicación del azufre en 

diferentes dosis y de esta manera determinar su nivel de incidencia en los procesos agrícolas 

de siembre, cultivo y cosecha del maíz. 
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2.1. Marco teórico 
 

2.1.1. Generalidades del cultivo de maíz 
 

2.1.1.1. Origen 

 

A pesar de que el maíz es uno de los cultivos más estudiados en la actualidad, resulta de 

gran importancia conocer su origen y clasificación, así como la clasificación de las razas 

existentes en el mundo (Acosta, 2009). Ecuador cuenta con una gran diversidad de maíces, 

que pertenecen a varios grupos raciales con amplia distribución en el país (Chaqui, 2013). 

Mesoamérica es considerado uno de los sitios de domesticación de plantas de mayor 

relevancia, sobre todo por el maíz, alrededor del cual crecieron las diferentes sociedades que 

han ocupado esta zona a lo largo de la historia. La evidencia más antigua es la encontrada 

en algunos lugares arqueológicos de México, pequeñas mazorcas de maíz se estima que 

tengan más de 5000 años de antigüedad estás se encontraron en cuevas de los habitantes 

primitivos. Por ello, algunos autores sostienen que seguramente antiguos mexicanos se 

interesaron en reproducir esta planta y por selección, produjeron algunas variedades 

mutantes (Carrillo, 2009).  

 

El acervo cultural de los primeros agricultores de esta región proviene de aquellos grupos 

de cazadores-recolectores que pisaron esta parte del planeta tal vez hace 35 mil años, fecha 

que establecen algunos estudios, o bien entre 20 y 15 mil años, como lo indican otros (Saltos, 

2018); la discusión es tal, que incluso se cuestiona que la primera migración haya sido por 

el norte, como siempre se ha planteado, debido a que los indicios humanos más antiguos 

provienen de Sudamérica, lo que, al parecer, es la hipótesis más sólida (Serratos, 2009). Las 

condiciones económicas de marginación y pobreza que enfrentan los campesinos, como ya 

es evidente en muchas regiones de América, llevarán a la extinción generalizada de la 

diversidad del maíz. Una manera de aliviar esta situación es revalorar el cultivo a través del 

conocimiento de su origen y diversificación en el continente americano (Serratos, 2009).  

 

2.1.1.2. Taxonomía 

 

La clasificación del maíz puede ser botánica o taxonómica, comercial, estructural, especial 

y en función de su calidad. La clasificación taxonómica del maíz, de acuerdo a Macuri 

(2016) es la siguiente: 
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Reino:  Vegetal (Plantae) 

División: Angiospermae (Magnoliophita) 

Subdivisión: Pterapsidae 

Clase:  Liliopsida 

Subclase: Monocotiledóneas 

Orden: Poales 

Familia: Poacea 

Subfamilia: Panicoideae 

Género: Zea 

Especie: mays L. 

 

2.1.1.3. Descripción botánica 

 

Raíces: Éstas son de tipo fasciculadas, y tienen como función proporcionar el punto de 

anclaje perfecto para la planta. En algunos casos, los nudos sobresalen de las raíces del suelo, 

generalmente en raíces secundarias o raíces adventicias (Marcillo, 2014). 

 

Tallo: Es simple, erecto en forma de caña y macizo en su interior, tiene una longitud elevada 

pudiendo alcanzar los 4 metros de altura, además es robusto y no presenta ramificaciones 

(Coral, 2017). 

 

Hojas: Las plantas de maíz se caracterizan por presentar hojas de tipo lanceoladas, alternas, 

con nervaduras paralelas y grandes. Se encuentran distribuidas de manera que abrazaban los 

tallos y pelos en los manojos, además, los extremos de las hojas son muy afilados y cortados 

(Morán, 2020). 

 

Inflorescencia: Es una planta monoica porque tiene inflorescencias masculinas y femeninas 

independientes en la misma planta. La inflorescencia masculina es una panícula amarilla 

(generalmente llamada espiga o racimo) con alrededor de 20 a 25 millones de granos de 

polen. Además, cada flor que forma la panícula contiene tres estambres, donde se desarrolla 

el polen (Morán, 2020). En cambio, la inflorescencia femenina cuando ha sido fecundada 

por los granos de polen se denomina mazorca, aquí se encuentran las semillas (granos de 

maíz) agrupadas a lo largo de un eje, esta mazorca se halla cubierta por hojitas de color 

verde, terminando en una especie de penacho de color amarillo oscuro, formado por estilos 

(Garcés, 2020). 
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Grano: La cubierta de la semilla (fruto) se llama pericarpio, es dura, por debajo se encuentra 

la capa de aleurona que le da color al grano (blanco, amarillo, morado), contiene proteínas 

y en su interior se halla el endosperma con el 85-90% del peso del grano. El embrión está 

formado por la radícula y la plúmula (Espinosa et al., 2009). (). 

 

2.1.1.4. Agrobiodiversidad del maíz en Ecuador 

 

El Ecuador es conocido por tener los más altos niveles de agrodiversidad de maíz por unidad 

de área en el mundo (Tapia & Morillo, 2006), aunque no es el centro de origen del maíz, sí 

es el tercer país en cuanto a diversidad de cultivo (Marcos, 2005). Los tipos más primitivos 

fueron los maíces tipo reventón como los canguiles, actualmente este cultivar está en peligro 

de desaparecer ya que no es apetecible para el consumo general y solo los campesinos siguen 

manteniéndola para autoconsumo como harina (Chaqui, 2013). 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP (2003), en las 

provincias de la Sierra norte especialmente en las provincias de Carchi, Imbabura y 

Pichincha se consumen maíces de tipo amarillo harinoso como los chauchos y guandangos. 

En las provincias de la Sierra central como Chimborazo y especialmente Bolívar se cultivan 

maíces blanco-harinosos (Yura Sara). En el Austro las provincias de Cañar, Azuay y Loja 

se siembra maíz blanco harinoso y amorochado denominados Zhimas que son muy 

utilizados para preparación de mote, un alimento típicamente andino. Los maíces negros y 

chulpis también son producidos a nivel de toda la Serranía ecuatoriana, y el maíz amarillo 

duros está destinado para la agroindustria (sobre todo avícola). 

 

Las clasificaciones comerciales, basadas principalmente en la textura del grano, incluyen 

maíz dentado, maíz pedernal, harina de maíz, maíz dulce y palomitas de maíz. El maíz 

dentado, que se cultiva principalmente como pienso y para la fabricación de alimentos, se 

caracteriza por una depresión en la corona del grano causada por un secado desigual del 

almidón duro y blando que forma el grano. El maíz Flint, que contiene poco almidón blando, 

no tiene depresión; se utiliza para decoración y se come como maíz en las Américas. La 

harina de maíz, compuesta principalmente de almidón blando, tiene granos blandos, 

harinosos y fácilmente molidos y es una fuente importante de harina de maíz. El maíz dulce, 

comúnmente vendido fresco, congelado o enlatado como verdura, tiene semillas translúcidas 

arrugadas; el azúcar vegetal no se convierte en almidón como en otros tipos. Las palomitas 
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de maíz, un tipo extremo de maíz de sílex caracterizado por granos pequeños y duros, 

carecen de almidón blando y el calentamiento hace que la humedad en las células se 

expanda, haciendo que los granos exploten. Las mejoras en el maíz han resultado de la 

hibridación, basada en el cruzamiento de cepas endogámicas superiores (Garcés, 2020). 

 

2.1.2. Mancha de asfalto 
 

Las principales enfermedades que afectan el cultivo del maíz son de origen fungoso, se 

encuentran diseminadas en todo el país, y su aparición está sujeta a las condiciones 

ambientales que favorezcan la infección y multiplicación del patógeno, así como la fuente 

de inoculo y la susceptibilidad de los genotipos. Aunque son muchas las enfermedades de 

origen fungoso que afectan el follaje del maíz, solamente se mencionan aquellas que por su 

incidencia y severidad se consideran de importancia económica, como la mancha de asfalto 

(Sánchez, 2016). 

 

El maíz puede ser atacado por muchas enfermedades que reducen su rendimiento y calidad. 

Cuando las hojas son afectadas por enfermedades, la producción de carbohidratos disminuye 

considerablemente y tanto el grano como el tallo, aparte de reducir el rendimiento y calidad, 

hacen difícil la cosecha (Inlago, 2014). 

 

La enfermedad conocida como Mancha de Asfalto, cuyo agente causal es Phyllachora 

maydis, es una de las enfermedades más importantes en los trópicos debido a su impacto en 

la producción (Pereyda et al., 2009). Su aparición al igual que otras enfermedades causadas 

por hongos, está sujeta a condiciones ambientales que favorecen la infección y 

multiplicación de su agente causal, así como la fuente de inóculo y la susceptibilidad de los 

genotipos (ICA, 2007). Otro factor a tomar en cuenta es el uso de semilla reciclada, así como 

la siembra sin previo tratamiento de la semilla (Sáenz, 2015). 

() 

Phyllachora maydis es un parásito obligado que no sobrevive en tejido muerto (rastrojo), 

necesitando de tejido vivo para desarrollarse. Mientras Monographella maydis puede 

sobrevivir tres meses o más en tejido muerto, pero requiere de la presencia de P. maydis 

para ser patogénico. La enfermedad inicia en las primeras hojas, dos a tres días después de 

la infección si las condiciones ambientales son favorables aparece el segundo hongo y la 

enfermedad puede volverse incontrolable (CENTA, 2014). La severidad de la enfermedad 
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depende más que todo de la etapa fenológica del cultivo y de las condiciones ambientales. 

En las plantas débiles o atacadas por otro patógeno progresa más rápidamente. La dispersión 

ocurre por medio de las ascosporas que se producen bajo las manchas. La enfermedad puede 

mantenerse de un ciclo a otro en residuos del follaje sobre el campo (Oleas, 2014). 

 

La mancha de asfalto puede ser muy severa y reducir drásticamente el rendimiento del 

cultivo. El reciclaje de semilla de híbridos, inadecuada época de siembra y monocultivo, son 

factores que pueden magnificar el problema. Además, en lugares más húmedos y en meses 

de mayor precipitación pluvial, que coincide con el llenado del grano, se pueden presentar 

enfermedades fungosas que causan pudrición de la mazorca (Jaramillo, 2012). Cuando la 

enfermedad se inicia, existe Al inicio de la enfermedad la planta presenta pequeños puntos 

negros en las hojas, alrededor de estos puntos aparece un halo color amarillo que, al 

incrementar la infección, se dispersa, crece y se unen hasta cubrir totalmente la hoja, 

causando resequedad y finalmente la muerte de la planta. Si la enfermedad aparece en etapas 

tempranas antes del llenado de las mazorcas, estas pierden peso y los granos se quedan 

chupados y flojos, además tienden a germinar prematuramente, aun estando en el maíz 

(Ramírez-Hernández, 2014). 

 

Generalmente la enfermedad tiende a presentarse después de la floración, sin embargo, bajo 

condiciones de lluvias continuas se puede presentar en prefloración y ocasiona pérdidas que 

van del 30 a 100 %. Cuando la infección es severa en la etapa de embuche o en floración, la 

pérdida del rendimiento de grano puede ser total, y si la enfermedad incide después de la 

floración el rendimiento puede disminuir en 50 % debido principalmente a que el grano no 

completa su desarrollo y resulta con menor peso específico (Jaramillo, 2012). 

 

Las condiciones que los hongos buscan para el desarrollo de la enfermedad varían, pero de 

manera general la temperatura es de 18-22 °C con una humedad relativa mayor a 80%, el 

exceso de nitrógeno en el suelo, además de sembrar maíz de manera consecutiva todos los 

años en el mismo sitio, también la utilización de variedades susceptibles y la baja 

luminosidad (Hernández & Sandoval, 2015). Los residuos de las cosechas anteriores 

también favorecen para que sea de hospedero para los hongos; se considera una enfermedad 

nueva, su severidad y facilidad de diseminación la ubican como una enfermedad muy 

agresiva y si los factores de clima lluvioso o húmedo la favorecen puede ocasionar muerte 

de la hoja y quemar el cultivo en corto tiempo (Pereyda et al., 2009). 
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Es fácil confundir estromas con estructuras asociadas con otras enfermedades fúngicas. Las 

lesiones pueden cubrir densamente la hoja y pueden parecerse a pústulas de hongos de roya. 

Las lesiones pueden fusionarse para causar grandes áreas de tejido arruinado, que pueden 

confundirse con el crecimiento de hongos saprofitos en el tejido de la hoja muerta. Sin 

embargo, a diferencia de los saprófitos o el óxido, la mancha de asfalto no se puede borrar. 

Los síntomas de la mancha de asfalto también pueden estar presentes en las vainas y cáscaras 

de las hojas. Se requiere un diagnóstico de laboratorio para distinguir acertadamente los 

estromas de la mancha de asfalto de las pústulas de óxido u otros patógenos (Bastidas et al., 

2015).  

 

Al igual que otras enfermedades foliares, el impacto de la mancha de alquitrán depende del 

momento y la gravedad de la infección. Cuando las hojas se infectan durante el llenado del 

grano, es posible que no haya azúcares disponibles y las plantas pueden dejar de llenar las 

mazorcas antes de la capa negra, lo que puede resultar en una pérdida general de peso y 

rendimiento del grano. Cuando la fotosíntesis se reduce debido a la pérdida de área foliar, 

los tallos pueden canibalizarse en busca de azúcares, lo que puede resultar en una mala 

estabilidad y acame (Sánchez, 2016). 

 

2.1.2.1. Fases de la mancha de asfalto.  

 

Farinango (2015), sostiene que las fases de la mancha de asfalto en el cultivo de maíz son 

las siguientes: 

 

• La primera fase: aparecen pequeños puntos negros brillantes, ligeramente elevados sobre 

el haz de las hojas interiores. 

 

• Segunda fase: dos a tres días después de la aparición de las manchas negras se comienzan 

a observar alrededor de ellas unas manchas o halos de tejido muerto de color marrón. 

 

• Tercera fase: las manchas de color marrón proliferan en las hojas y llegan a unirse entre 

sí, formando extensas áreas de tejido muerto. El tejido se necrosa desde el extremo 

superior de la hoja hacia su base. 

 

• Cuarta fase: transcurridas las primeras dos a tres semanas de la aparición de los primeros 

puntos negros, las áreas de tejido muerto cubren toda la hoja. 
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2.1.2.2. Parámetros de la enfermedad. 

 

Dentro de los componentes de mayor incidencia en el rendimiento del cultivo de maíz, el 

número y el peso de granos final logrado son los más significativos. Estos parámetros 

biológicos del cultivo son determinados por la producción de biomasa y su partición hacia 

los órganos reproductivos durante el período crítico, ubicado alrededor de la floración. Las 

condiciones del ambiente durante este período, claves en la determinación del número y 

peso de granos, se basan fundamentalmente en la cantidad y magnitud de los fenómenos 

bióticos y abióticos que intervienen. Dentro de los bióticos, las enfermedades han adquirido 

gran importancia en el cultivo de maíz, principalmente en la zona maicera núcleo (Bettiol, 

2006). Las principales enfermedades del maíz están relacionadas con la etapa de 

establecimiento del cultivo, donde puede haber problemas de germinación de semillas y 

muerte de plántulas, y con la etapa de desarrollo vegetativo y reproductivo, donde se 

detectan las enfermedades foliares, de tallo y de la espiga. Dentro de los problemas sanitarios 

que se han registrado con mayor frecuencia están las podredumbres de semilla y tizones de 

plántulas, las manchas foliares, la roya común y las podredumbres de raíz y tallo (Bastidas 

et al., 2015). (). 

 

Los daños asociados a las enfermedades foliares son los causantes del mal funcionamiento 

y destrucción de los tejidos fotosintéticos. A su vez, la necrosis y muerte prematura de hojas 

limitan la intercepción de la radiación solar, la capacidad de fotosíntesis y la trasladación de 

foto-asimilados hacia los granos en proceso de llenado. Cuanto más baja sea la relación entre 

fuente (producción de fotoasimilados) y destino (formación y llenado de granos), mayor será 

la movilización de reservas desde las vainas y el tallo. Esta movilización de recursos en la 

planta aumenta la predisposición a la pudrición de raíz y tallo y el consecuente vuelco y 

quebrado de plantas durante la cosecha (Oleas, 2014). 

 

2.1.2.3. Incidencia y severidad. 

 

Las variables comúnmente utilizadas para determinar el nivel de ataque de la enfermedad 

son la severidad (porcentaje de área foliar o enferma respecto del total), la incidencia en 

planta (porcentaje de plantas enfermas respecto del total) y la incidencia en hoja (porcentaje 

de hojas con al menos 1 pústula respecto del total de hojas muestreadas) (Ramírez-

Hernández, 2014). La determinación de la severidad se realiza en cada una de las plantas y 
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se evalúan las hojas, desechando las incompletamente desarrolladas (lígula no expuesta) y 

las totalmente senescentes o muertas. La evaluación de pérdidas causadas por patógenos y 

la medición de desarrollo de la enfermedad han sido muy descuidadas dentro del estudio de 

la patología vegetal, la medición de enfermedades también llamada “Fitopatometría” (Bravo 

& León, 2013). 

 

Tabla 1. Clases en escala ordinal, índice de severidad y rango porcentual del CMA en 

planta completa 

Clase 
Índice de 

severidad 
Rango (%) Observaciones complementarias 

0 Sin daño 0 

Sin mancha alguna. Posibles pecas iniciales en 

hojas inferiores, menores a 0.1 mm sin 

confirmar presencia de hongos 

1 Daño ligero 0 < X ≤ 10 

Manchas con puntos negros brillantes y 

comienzo del halo necrótico alrededor del punto 

negro. Hasta un 10% del tejido está dañado. En 

hojas inferiores solamente. 

2 Daño moderado 10 < X ≤ 30 

Las manchas no alcanzan la hoja del punto de 

inserción de la mazorca. De 10 a 30% de 

severidad de tejido foliar dañado. 

3 
Moderadamente 

severo 
30 < X ≤ 60 

Las manchas necróticas alcanzan y superan la 

hoja del punto de inserción de la mazorca, pero 

no alcanzan las hojas superiores. De 30 a 60% 

de severidad de daño del tejido foliar. 

4 Severo 60 < X ≤ 85 

Las manchas necróticas se generalizan en la 

planta, excepto en dos a cuatro hojas superiores. 

De 60 a 85% de severidad de daño del tejido 

foliar. 

5 Muy severo 
85 < X ≤ 

100 

Necrosis generalizada de la planta. Hasta una o 

dos hojas superiores sin manchas o ninguna hoja 

(100 de daño). Dependiendo de la fenología de 

la planta, se observan mazorcas sin grano o muy 

poco grano. 

Fuente: Inlago (2014) 

 

La incidencia se define como el número o cantidad de la enfermedad presente en una planta 

o región, sin referirse al daño causado; y severidad como el área foliar o tejido vegetal 

afectado expresado en porcentaje. La incidencia y severidad mide la cantidad de enfermedad 

presente, sin necesariamente hacer referencia a la respuesta del hospedero. El tipo de 

reacción es la repuesta que se observa en el hospedero (Oleas, 2014). 
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2.1.2.4. Diseminación e impacto en Latinoamérica 

 

Ecuador: La enfermedad ha sido reportada en el Ecuador desde 1982 por el Departamento 

de Fitopatología de las estaciones experimentales del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigación Agropecuario (INIAP) (Inlago, 2014). 

 

Colombia: Los problemas fitosanitarios causados por enfermedades, por ejemplo, mancha 

de asfalto que es producida por un complejo de hongos (Phyllachora maydis Maublong, 

Monographella maydis Muller and Sanuels y Coniothyrium phyllachorae) son considerados 

como las mayores limitantes en la producción nacional de maíz (Macuri, 2016). 

 

Venezuela: En Venezuela, la enfermedad se presenta en localidades elevadas, o sea en 

ambientes moderadamente fríos y húmedos (estados Trujillo y Mérida). Es grave sólo en 

casos excepcionales, ya que, por lo general, ataca al follaje del maíz después de la floración, 

ocasionando un secamiento prematuro y, desde luego, una disminución de la producción 

(CENTA, 2012). 

 

México: En el año 2004 el subdelegado agropecuario de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Rolando Garzón Bernal, 

informó que la enfermedad mancha de asfalto dañó mil 200 cultivos de maíz en los 

municipios de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla y San Luis Acatlán. Se 

explicó que la característica de esa enfermedad ataca a la planta cuando está en floración e 

impide que el grano llene adecuadamente (Ramírez-Hernández, 2014). 

 

2.1.2.5. Prácticas recomendadas 

 

Ramírez-Hernández (2014), menciona que para hacer prevenir la infección de la mancha de 

asfalto en el cultivo de maíz se deberían acatar las siguienes prácticas: 

 

• Siembras tempranas 

 

• Incorporación de rastrojos. 

 

• Densidades de siembra adecuadas. 

 

• Fertilizaciones balanceadas, evitando exceso de nitrógeno. 
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• Aplicaciones de fungicidas que controlen ascomicetos. 

 

• Evitar siembras escalonadas. 

 

• Siembras en camas y construir drenajes en la parcela, reducen la incidencia del 

hongo. 

 

Las enfermedades foliares de origen fungoso en maíz en su gran mayoría son causadas por 

microorganismos capaces de sobrevivir en residuos de cosecha por algún tiempo. Las 

siguientes medidas culturales son un mecanismo eficiente en la reducción de fuentes de 

inoculo (Bastidas et al., 2015): 

 

• La rotación de cultivos con especies diferentes a gramíneas. 

 

• Eliminación o incorporación de los residuos de cosecha en lotes donde la incidencia de 

la enfermedad ha sido muy alta. En algunas zonas donde hay cultivos manejados con 

labranza de conservación, se pueden realizar algunas prácticas como la aplicación de 

agentes biológicos para la descomposición rápida de los residuos de la cosecha anterior 

(CENTA, 2012). 

 

• Uniformidad de siembras en fincas y en zonas maiceras, lotes muy adelantados o muy 

atrasados son generalmente más afectados y contribuyen a la diseminación de estos 

patógenos (Varón & Sarria, 2007). 

 

• No sembrar en lotes con antecedentes de prevalencia de enfermedades y cercanos a las 

riberas de los ríos y con tendencia a encharcamiento (CENTA, 2012). 

 

• Realizar monitoreo frecuente en el cultivo desde su emergencia, con mayor énfasis a 

partir de los 40 días después de la germinación, con el fin de detectar los síntomas 

iniciales oportunamente (Varón & Sarria, 2007). 

 

• La enfermedad se puede prevenir con fungicidas protectantes, o controlar eficientemente 

con productos sistémicos. Para evitar crear resistencia de los hongos a los fungicidas es 

conveniente mezclar un protectante con un sistémico, cuando la severidad de la 

enfermedad obliga a realizar más de una aplicación por ciclo (Ramírez-Hernández, 2014). 
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• En presencia de infecciones tempranas y en lotes con antecedentes de alta incidencia de 

enfermedades, es conveniente la utilización de fungicidas (CENTA, 2012). 

 

Las infestaciones severas de manchas de asfalto se han asociado con una reducción de la 

calidad del tallo. Si hay síntomas foliares, se debe monitorear la calidad del tallo para 

determinar el momento de la cosecha. El potencial de rendimiento de un campo parece estar 

correlacionado positivamente con el riesgo de manchas de asfalto (Bastidas et al., 2015). 

 

Los campos con alta productividad y alta fertilidad de nitrógeno parecen experimentar la 

mayor gravedad de la enfermedad en las áreas afectadas. La investigación sobre P. maydis 

en América Latina también ha sugerido una correlación entre las altas tasas de aplicación de 

nitrógeno y la gravedad de la mancha de asfalto (Oleas, 2014). 

 

2.1.3. Resistencia a mancha de asfalto 
 

Poco se ha reportado respecto a la resistencia genética al complejo, en parte debido a que no 

se pueden hacer inoculaciones artificiales en el cultivo in vitro de P. maydis lo que a su vez 

limita los estudios de campo que pudieran hacerse de esta enfermedad (Bock, Chiang, & Del 

Ponte, 2021). 

 

Debido a la gran variabilidad genética del maíz, procedente de diferentes regiones donde se 

cultiva, para el caso del hongo que ocasiona la mancha de asfalto, también existe variabilidad 

genética y ha evolucionado junto a los genotipos de maíz por varios años, tal como ha 

ocurrido para otros patosistemas. Antes que se alertara de este problema, la enfermedad se 

presentaba al final del ciclo del cultivo, aparentemente sin causar pérdidas y hubo 

convivencia por varios años (Sánchez, 2016). 

 

El complejo mancha de asfalto ilustra uno de los problemas más comunes en el 

mejoramiento de la resistencia genética a las enfermedades. Para un mejoramiento adecuado 

de la resistencia horizontal es necesario realizar la selección en ausencia del efecto 

enmascarador o epistático que la resistencia vertical tiene sobre la resistencia horizontal. En 

otras palabras, cuando la resistencia vertical debida a un gene mayor es activa, no es posible 

apreciar los niveles de resistencia horizontal que acompañan a éste ni, por lo tanto, 

seleccionar una mayor resistencia horizontal (Inlago, 2014). 
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2.1.4. Maíz INIAP H-551 
 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), pone a disposición de los 

agricultores de la Zona Central del Litoral, su primer híbrido convencional denominado 

INIAP H-551. Este cultivar ha sido desarrollado después de siete años de trabajos de 

investigación y supera en rendimiento al híbrido INIAP H-550 y a los híbridos extranjeros 

introducidos en el Litoral Ecuatoriano. El INIAP H-551, es un híbrido triple que tiene como 

padres a tres líneas endogámicas (S4 B-523 x S4 B-521) x S4 B-520. Estas líneas fueron 

obtenidas mediante automatizaciones sucesivas y provienen de diferentes maíces básicos de 

amplia base genética y buen potencial de rendimiento (Sáenz, 2015). 

 

Este híbrido fue desarrollado después de siete años de trabajo de investigación y superó en 

rendimientos al híbrido INIAP H 550 y a los híbridos extranjeros introducidos hasta el año 

1990 en el litoral ecuatoriano. El rendimiento promedio del híbrido de maíz INIAP H-551 

en 1990 fue de 6595 kg ha-1 al 15% de humedad (140 qq ha-1) en la zona Central del Litoral. 

Requiere una temperatura promedio: de 25°C y Requerimiento hídrico: 700 a 800 mm desde 

la siembra-cosecha, prefiere suelos francos, con buen drenaje y profundos pH 5.6 a 7.0. El 

diámetro del tallo a la altura del segundo entrenudo es de 2.00 a 2.35 cm, presentando en 

total de 14 a 15 hojas y nudos, encontrando siete hojas desde la mazorca principal hasta la 

panoja (Crespo, Burbano, & Vasco, 1990). 

 

La cantidad de semillas utilizada para la siembra oscila entre 15 a 16 kg ha-1. Según INIAP 

(2003), en ensayos destinados a evaluar el potencial de rendimiento del híbrido INIAP H-

551, que fueron conducidos durante la época seca del año 2001; en las localidades de Buena 

Fe y Pichilingue, se encontró que para la localidad de Buena Fe el rendimiento fue de 2 405 

kg ha-1; mientras que, para la localidad de Pichilingue presentó un rendimiento de 4 291 kg 

ha-1; con una densidad de 60000 plantas ha-1, y manejando una fertilización balanceada 

(Jiménez, 2006). 

 

En cuanto a rendimiento el híbrido “INIAP H-551”, en un estudio efectuado por Díaz, 

Sabando, & Vásconez (2009), registró una producción de 4 297.20 kg ha-1, inferior a los 

obtenidos por los híbridos “Dekalb 5005” y “Vencedor R-8330” que registraron los mayores 

rendimientos por hectárea con 7738.00 y 6373.70 kg. Jiménez (2006), obtuvo un 

rendimiento en grano seco de 4035 kg ha-1 con el híbrido INIAP H-551 y 2 360 kg ha-1 con 
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un cultivar criollo de la zona del cantón Quinindé. Además, determinó que el híbrido INIAP 

H-551 presentó la mayor tasa de retorno de 46.7% y beneficios netos de $ 526.78. Para el 

cultivar criollo se obtuvo un beneficio neto máximo de $ 330.34, sugiriendo que cuando se 

utiliza este cultivar, se debe manejarlo a distancias cortas entre hileras para obtener un mejor 

beneficio. En la tabla 2 se indican las características agronómicas de este híbrido.  

 

Tabla 2. Características agronómicas del híbrido INIAP H-551 

Tipo de híbrido: Simple 

Fenología: (S4B523 x S4B521) x S4B520 

Altura de plantas: 216 – 230 cm 

Altura de inserción de mazorca: 114 – 120 cm 

Días a la floración femenina: 
50 – 52 en época lluviosa 

60 – 62 en época seca 

Peso promedio de 1000 granos: 424 g 

Forma de la mazorca: Ligeramente cónica 

Hileras de granos: 12 – 16  

Plagas y enfermedades: Susceptible 

Rendimiento: 6959 kg ha-1 al 15 % de humedad 

Fuente: Saenz (2015)  

 

2.1.5. Uso de azufre para el control 
 

El azufre es importante en la protección de las células, ya que evita la deshidratación por 

calor y sequía y juega un papel importante en la protección de los daños de las células por 

frio. También para algunas vitaminas y coenzimas, actúan como grupo funcional 

directamente involucrado en reacciones metabólicas. Tiene funciones que sirven a la planta 

como sistema de defensa y detoxificación (Morales-Soto et al., 2019).  

 

El azufre es una parte vital de todas las proteínas de las plantas y de ciertas hormonas de las 

plantas, es moderadamente móvil dentro de la planta, por lo que sus síntomas de deficiencia 

empiezan por lo general, en las hojas jóvenes y progresan con el tiempo hacia las hojas más 

viejas, lo que hace que las plantas se vuelvan uniformemente. Los requerimientos de azufre 

por los cultivos son variables de acuerdo con el tipo de suelo en que crecen, así como a la 

cantidad de biomasa acumulada por las plantas (Alcantara et al., 2019). (). 
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Las plantas contienen una diversidad de metabolitos secundarios y muchos de ellos tienen 

azufre en su estructura. Dichos compuestos pueden estar en forma activa o como precursores 

inactivos, estos últimos activándose mediante la acción de enzimas cuando existe el ataque 

de algún patógeno o cuando se dañan los tejidos mecánicamente (Cabrera, Robledo, & Soto, 

2018). Asimismo, aminoácidos como la cisteína, cistina y metionina contienen azufre en su 

composición. La cisteína actúa en la síntesis de compuestos de defensa como glucosinolatos 

o fitoalexinas. Se usa contra hongos, principalmente de la clase de los ascomicetos como el 

oídio. Además, es capaz de frenar la infección del hongo, al menos en algunas fases de su 

ciclo biológico. Por otro lado, también se utiliza para el control de ácaros y algunos trips, 

sobre todo en los primeros estadios larvarios (Morales-Soto et al., 2019). (). 

 

El uso de azufre como fungicida tiene mucho tiempo, pero poco se conoce respecto a su 

modo de acción. Respecto a esto y de acuerdo con Williams y Cooper (2004) las hipótesis 

más aceptadas son:  

 

• Las células de los hongos son permeables al azufre, el cual en el citoplasma afecta la 

cadena respiratoria mitocondrial. 

 

• Puede haber transferencia de iones hidrogeno al azufre, en lugar de transferencia al 

oxígeno, produciendo sulfito de hidrogeno tóxico. 

 

• El azufre puede oxidar rápidamente grupos sulfidrílicos proteicos y no proteicos. Este 

fenómeno puede alterar el flujo de electrones en la cadena respiratoria y, 

consecuentemente, la fosforilación oxidativa, resultando en fungotoxicidad. 

 

• Un mecanismo de defensa de la planta contra los patógenos es la liberación de sulfuro 

de hidrógeno. 

 

• Es posible que la acumulación de azufre este asociado a una respuesta de 

hipersensibilidad de la planta al patógeno, controlada por la expresión de muchos genes.  

 

• El azufre aplicado a la hoja puede ser absorbido y metabolizado actuando como agente 

de defensa contra los patógenos o bien puede convertirse en sulfato u otros compuestos 

de azufre.   
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3.1. Localización de la investigación 

 

La investigación se realizó en las instalaciones de la Finca Experimental “La María” de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en el Km 7 vía Quevedo – El Empalme. 

La ubicación geográfica es de 01° 06’ 24” de altitud Sur y 79° 29’ 70” de longitud 

Occidental, a 75 metros sobre el nivel del mar. 

 

El predio se encuentra en una zona climática tropical húmeda, su temperatura media anual 

es de 24.8 ºC, precipitación media anual de 2252.0 mm; humedad relativa 84.0 %, y 894.0 

horas luz por año. El suelo presenta una topografía plana, textura franco-limoso con un pH 

promedio de 5.5. 

 

3.2. Tipo de investigación 
 

Se llevó a cabo una investigación de tipo experimental y exploratoria, siendo experimental 

porque se manejaron diferentes tratamientos para cuantificar su efecto en el cultivo a través 

de la evaluación de variables de respuesta. También, fue de tipo exploratoria, puesto que el 

tema de estudio no tiene antecedentes en el área de influencia de la investigación. 

 

3.3. Métodos de investigación 

 

Se utilizaron los métodos: inductivo, deductivo y analítico. El método inductivo se aplicó 

en el planteamiento de las variables de respuesta, el método deductivo para identificar el 

efecto específico de los tratamientos en estudio sobre las variables de respuesta. Finalmente, 

el método analítico fue la base para el análisis e interpretación de los datos obtenidos en la 

evaluación de las variables la posterior generación de resultados. 

 

3.4. Fuentes de recopilación de la información 

 

La recopilación de información para la investigación se efectuó mediante la observación 

directa (fuentes primarias) a través evaluación de diferentes variables de respuesta 

consideradas de acuerdo con los objetivos de la investigación, así como de fuentes 

secundarias constituidas por libros, boletines divulgativos, manuales técnicos, revistas, 

publicaciones, internet. 
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3.5. Tratamientos estudiados 
 

Se estudiaron seis tratamientos: cinco constituidos por las dosis de aplicación de azufre, y 

un tratamiento a base de fertilización convencional: 

 

T1: 0 kg ha-1 de S 

T2: 12 kg ha-1 de S 

T3: 24 kg ha-1 de S 

T4: 36 kg ha-1 de S 

T5: 48 kg ha-1 de S 

T6: 60 kg ha-1 de S 

 

3.6. Diseño experimental y análisis estadístico 
 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con seis tratamientos en tres 

repeticiones. Las variables de respuesta fueron sometidas al análisis de varianza y se usó la 

prueba de Tukey (p>0.05) para la comparación de las medias de los tratamientos. La 

tabulación se realizó en Excel 2016, y el procesamiento estadístico en Infostat versión 2020. 

Adicionalmente, se realizó un análisis de regresión y correlación entre el porcentaje del 

procesador de imágenes y el porcentaje visual de daño. El esquema del análisis de varianza 

utilizado en el ensayo se presenta en la Tabla 3: 

 

Tabla 3. Esquema del análisis de varianza utilizado en el ensayo 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Repeticiones 2 

Tratamientos 5 

Error 10 

Total 17 

 

3.6.1. Especificaciones del experimento 
 

Las especificaciones que se siguieron en el ensayo fueron las siguientes: 

 

Número de tratamientos:   6 

Número de repeticiones:   3 

Número de unidades experimentales: 18 
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Ancho de cada parcela:   4.0 m 

Largo de cada parcela:   4.0 m 

Área de cada parcela:    16 m2 

Distancia entre tratamientos:   1.0 m 

Ancho de las repeticiones:   4.0 m 

Longitud de las repeticiones:   29.0 m 

Área de las repeticiones:   116.0 m2 

Distancia entre repeticiones:   1.5 m 

Ancho del sitio experimental:  15.0 

Longitud del sitio experimental:  29.0 

Área total del ensayo:    435.0 m2 

Área útil del ensayo:    288.0 m2 

Número de hileras por parcela:  4 

Número de plantas por hilera:  10 

Número de plantas por parcela:  40 

Número de plantas útiles por parcela: 12 

Número de plantas por repetición:  240 

Número de plantas útiles por repetición: 72 

Total de plantas en el ensayo:  720 

Total de plantas útiles en el ensayo:  216 

 

3.7. Instrumentos de investigación 
 

3.7.1. Material genético 
 

Se utilizó como material genético el híbrido de maíz INIAP H-551, obtenida en la EET 

Pichilingue del INIAP, ubicada en el km 5.5 de la vía Quevedo – El Empalme. 

 

3.7.2. Manejo del ensayo 
 

3.7.2.1. Preparación y delimitación del terreno 

 

La preparación del terreno se efectuó de manera mecanizada con un pase de arada y dos de 

rastra, con el propósito de que el suelo quedó suelto para depositar la semilla. Previo a la 

instalación del proyecto de investigación se realizó un control químico con 2 L ha-1 de 
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Glifosato, y posteriormente se procedió hacer surcos en las parcelas para ayudar al proceso 

de mineralización de nutrientes. Una vez preparada el área de investigación se procedió a 

delimitar las parcelas netas para cada tratamiento con sus repeticiones respectivas de acuerdo 

a las especificaciones del experimento. 

 

3.7.2.2. Tratamiento a la semilla 

 

Previo a la siembra se desinfectó la semilla con Hélix (Tiametoxam) en dosis de 3cc kg-1 de 

semilla para evitar la presencia de enfermedades y plagas. 

 

3.7.2.3. Siembra 

 

La siembra se efectuó en forma manual depositándola en los entre surcos dos semillas por 

sitio o golpe, con una distancia de 0.25 m entre plantas x 0.80 m entre hileras y 2.5 mm de 

profundidad. 

 

3.7.2.4. Raleo 

 

El raleo se realizó a los 15 días después de la siembra con la finalidad de dejar una planta 

por sitio. 

 

3.7.2.5. Control de maleza 

 

Se realizaron deshierbas manuales utilizando machete a fin de mantener el cultivo libre de 

malezas a los 15 y 35 días después de la siembra. 

 

3.7.2.6. Control de plagas 

 

Con la finalidad de mantener los niveles poblacionales de los insectos plagas se realizaron 

controles aplicando Lorsban (Clorpirifos) en dosis de 300 cc ha-1. La primera aplicación a 

los 15 días después de la siembra (DDS) y la segunda a los 45 días. 

 

3.7.2.7. Fertilización 

 

La fertilización estuvo basada en el requerimiento nutricional de N-P-K reportado por Vivas 

et al. (2013), siguiendo también las dosis recomendadas por estos autores para la aplicación 
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de azufre como fungicida en este cultivo. La dosis de aplicación se fraccionó, el 40% a la 

primera aplicación y 30% en la segunda y para la tercera aplicación el 30%, efectuadas a los 

15, 25, y 35 después de la siembra. Para fertilizar se hizo un agujero a aproximadamente 5 

cm de la planta y se colocó el fertilizante dentro, se cubrió con tierra. 

 

Tabla 4. Cantidades de fertilizantes por hectárea utilizados en el ensayo 

Tratamientos 
Urea 

(46N) 

DAP 

(18N-46P) 

Muriato 

(60K) 

Sulfato de 

amonio 

(21N-24S) 

T1: 0 kg ha-1 de S 307.00 307.00 250.00 0.00 

T2: 12 kg ha-1 de S 284.50 326.00 250.00 50.00 

T3: 24 kg ha-1 de S 261.50 326.00 250.00 100.00 

T4: 36 kg ha-1 de S 238.50 326.00 250.00 150.00 

T5: 48 kg ha-1 de S 216.00 326.00 250.00 200.00 

T6: 60 kg ha-1 de S 193.00 326.00 250.00 250.00 

 

3.7.2.8. Cosecha 

 

La cosecha se la realizó de forma manual, una vez que las plantas alcanzaron los 70 días de 

edad. 

 

3.8. Variables evaluadas. 
 

3.8.1.1. Porcentaje de daño por mancha de asfalto. 

 

Se tomaron datos usando escalas de evaluación visual (Anexo 2) utilizada por Hernández & 

Sandoval (2015) y el procesador de imágenes Leaf Doctor versión 1.1. desarrollado por 

University of Hawaii at Manoa, tomado en consideración los daños ocasionados por la 

enfermedad en 3 niveles de altura de la planta: baja, media y alta (2do, 4to y 6to nodo) para 

obtener el porcentaje de daño y avance de la enfermedad. En ambos métodos se evaluaron 

las plantas en pie.  

 

3.8.1.2. Peso bruto de 10 mazorcas 

 

Se tomaron 10 mazorcas aleatoriamente dentro de la parcela útil, para luego pesar y expresar 

la magnitud en kg. 
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3.8.1.3. Peso neto de 10 mazorcas  

 

Para la evaluación de esta variable, se utilizaron las mazorcas de la variable anterior, para 

luego extraer el grano de éstas y determinar su peso utilizando una balanza digital. 

Posteriormente, se expresó el peso en kilogramos. 

 

3.8.1.4. Rendimiento por parcela 

 

El rendimiento de grano por parcela se determinó pesando el total de mazorcas cosechadas 

por el área útil de cada subparcela, utilizando para tal efecto una balanza digital, expresando 

el peso en kg. 

 

3.8.1.5. Análisis económico 

 

El análisis económico se realizó en base al rendimiento y los costos de cada uno de ellos. 

De los tratamientos en estudio, se determinó la relación beneficio/costo, aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

R (B/C)= 
IB 

CT 

 

Dónde:  

 

R (B/C): Relación beneficio – costo 

IB: Ingreso Bruto 

CT: Costo Total 

 

3.9. Recursos humanos y materiales 
 

3.9.1. Recursos humanos 

 

• Estudiante responsable del Proyecto de Investigación 

 

• Docente director del Proyecto de Investigación 
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3.9.2. Recursos materiales 

 

3.9.2.1. Materiales de campo 

 

• Balanza digital 

• Baldes plásticos 

• Aspersora de mochila CP-3 

• Calibrador digital 

• Cinta métrica 

• Cuaderno de campo 

• Espeque 

• Flexómetro 

• Machetes  

• Pala 

• Piola 

• Plástico 

 

3.9.2.2. Materiales de oficina 

 

• Calculadora 

• Computador 

• Hojas de papel bond 

• Impresora  

• Libreta 

• Memoria USB 
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4.1. Resultados 
 

4.1.1. Daños por mancha de asfalto 
 

De acuerdo con el análisis de correlación realizado entre la evaluación visual y el de Leaf 

Doctor, se pudo apreciar que existió una correlación positiva entre las dos variables 

analizadas, con un coeficiente de determinación de 0.84 (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Correlación entre el porcentaje de daño de mancha de asfalto (Phyllachora maydis). 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2, para la evaluación con el programa no se registraron 

diferencias significativas entre las dosis de azufre. Para el caso de la evaluación visual, se 

registraron niveles de daño entre 6.69 y 10.82%, correspondiendo el mayor valor a T1: 

Control y el menor grado de severidad a T5: 48 kg ha-1 de S y T6: 60 kg ha-1 de S. 

 

 
Figura 2. Severidad de la mancha de asfalto (Phyllachora maydis) en hojas de maíz (Zea mays) bajo diferentes 

dosis de azufre. 
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Para lo correspondiente a los daños en las hojas de diferente altura, usando las diferentes 

escalas de evaluación las hojas medias presentan menor daño por el patógeno, mientras que 

las hojas altas y bajas no presentan diferencias estadísticas (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Severidad de la mancha de asfalto (Phyllachora maydis) en diferentes niveles de hojas de maíz (Zea 

mays) bajo diferentes dosis de azufre 

 

4.1.2. Efecto de la mancha de asfalto en los componentes de rendimiento 
 

Los tratamientos no registraron diferencias significativas para el peso neto de 10 mazorcas, 

con valores entre 5.80 y 6.40 kg. Para el peso bruto, en el testigo se registró el mayor peso 

de 10 mazorcas, alcanzando diferencia significativa respecto a T5: 48 kg ha-1 de S. 

Finalmente, en lo correspondiente al rendimiento por parcela, el mayor rendimiento se 

registró el control (8.95 kg), que no registró diferencias significativas con las dosis de azufre 

a excepción de T5: 48 kg ha-1 de S, que se ubicó por debajo de todos los tratamientos. 

Tabla 5. Efecto de la mancha de asfalto en los componentes de rendimiento del cultivo de 

maíz bajo la aplicación de diferentes dosis de azufre. 

Tratamientos 

Peso bruto de 

10 mazorcas 

(kg) 

Peso neto de 

10 mazorcas 

(kg) 

Rendimiento 

por parcela 

(kg) 

T1: 0 kg ha-1 de S 6.97 a 6.38 a  8.95 a 

T2: 12 kg ha-1 de S 5.92 ab 5.95 a  7.06 ab 

T3: 24 kg ha-1 de S 6.57 ab 6.10 a  8.35 ab 

T4: 36 kg ha-1 de S 5.11 ab 6.40 a  4.84 ab 

T5: 48 kg ha-1 de S 4.35   b 6.16 a  3.39   b 

T6: 60 kg ha-1 de S 5.60 ab  5.80 a  6.53 ab 

Promedio 5.75  6.13  6.52  

Coeficiente de variación (%) 14.93  7.99  31.04  
Promedios con la misma letra en cada grupo de datos no difieran estadísticamente según la prueba de Tukey 

(p≥0.05) 
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4.1.3. Análisis económico 
 

En la Tabla 6, se presenta el análisis económico del rendimiento obtenido con los diferentes 

tratamientos en estudio en función de los respectivos costos de producción. En el control se 

registró mayor rendimiento por parcela, con 8.95 kg a un precio de $ 0.44/kg según datos 

del Sistema de Información Púbica Agropecuaria (SIPA) (SIPA, 2021), indicando que el 

resto de los tratamientos son inferiores al ser comparados con el testigo en su relación B/C. 

 

Tabla 6. Análisis económico del rendimiento de los tratamientos en 

estudio sobre el efecto de la mancha de asfalto en el cultivo de 

maíz bajo la aplicación de diferentes dosis de azufre. El precio 

del maíz al momento del ensayo fue de $0.44/kg. 

Tratamientos 

Rendimiento 

por parcela 

(kg) 

B/C 

Conglomerado 

T1: 0 kg ha-1 de S 8.95 a 1.00 

T2: 12 kg ha-1 de S 7.06 ab 0.83 

T3: 24 kg ha-1 de S 8.35 ab 0.95 

T4: 36 kg ha-1 de S 4.84 ab 0.61 

T5: 48 kg ha-1 de S 3.39   b 0.45 

T6: 60 kg ha-1 de S 6.53 ab 0.78 

Promedio 6.52   

Coeficiente de variación (%) 31.04   

Promedios con la misma letra en cada grupo de datos no difieran estadísticamente según 

la prueba de Tukey (p≥0.05) 

 

4.2. Discusión 
 

En el presente estudio se pudo constatar la susceptibilidad a errores de la utilización de la 

escala visual para la mancha de asfalto en maíz, por lo que la adopción de la aplicación Leaf 

Doctor, posiblemente es más exacta debido al algoritmo para el procesamiento de imágenes, 

el cual se basa en áreas de píxeles reconocidas en la imagen que corresponden a tejidos 

vegetales sanos. Esta situación se puede atribuir directamente a la capacidad del procesador 

de imágenes puesto que su programación le permite identificar daños de acuerdo con la 

coloración de las hojas (Pethybridge & Nelson, 2015), mientras que al realizar la exploración 

visual depende mucho de la destreza del investigador, así como su experiencia en la 

identificación de daños por determinados patógenos (Ramanujan, 2015). Respecto a esto, 
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Hernández & Sandoval (2015), en su investigación sobre una escala diagramática de 

severidad para el complejo mancha de asfalto del maíz, pudo apreciar que la exactitud en la 

determinación de la severidad de la mancha de asfalto en maíz, al utilizarse una escala visual 

es propensa a errores, ya que según Sherwood et al., (1983) y Bock et al. (2021), las hojas 

con severidades similares pero con un número diferente de lesiones generan una tendencia 

a sobreestimar la enfermedad, principalmente cuando el número de lesiones es muy alto y 

su tamaño pequeño. Hernández & Sandoval (2015), observaron mayor exactitud en el 

muestreo con experiencia, permitiendo la corrección de la estimación visual sin experiencia. 

 

La exploración de la severidad en función del nivel de la hoja, mostró que es mayor en las 

hojas baja y alta. Esta situación en la hoja baja tuvo lugar por efecto de la dinámica de la 

enfermedad, la cual se inicia desde la parte baja de la planta, así como también es una 

respuesta a la creación de microclima con mayor concentración de humedad a causa de la 

sombra de las demás hojas de las plantas, lo que crea un ambiente favorable para el avance 

de la enfermedad a los estratos superiores de la planta (Chaves-Barrantes & Gutiérrez-Soto, 

2017). Esto disminuye con la solarización a las mencionadas hojas, lo que puede utilizarse 

como un factor para disminución de patógenos, por lo que es importante un uso adecuado 

de densidad de siembra adecuada según a arquitectura de las plantas. 

 

El alto nivel de severidad en la hoja alta, es una respuesta de la susceptibilidad de las hojas 

jóvenes al ataque de enfermedades, sumándose a esto que los cogollos del maíz representan 

un inóculo potencial de proliferación de esta enfermedad. Respecto a esto, según reportes 

de la literatura, se ha evidenciado que la infección progresa rápidamente en ocurrencia de 

condiciones predisponentes, diseminándose desde la parte inferior hacia las hojas superiores 

y plantas vecinas (Varón & Sarria, 2007; Inlago, 2014), marcándose mayor riesgo de un 

avance rápido de la enfermedad en hojas jóvenes (Argueta, 2016). 

 

Los resultados de la evaluación del nivel de severidad en función de las dosis de azufre 

(considerados de Leaf Doctor por su exactitud), se pudo apreciar que, la ausencia de 

diferencias significativas pone en evidencia la poca eficiencia del aumento de las dosis de 

azufre para la disminución de la severidad de la enfermedad. Posiblemente este efecto se 

podría estar vinculado a la forma de aplicación, derivado de la presentación del azufre 

aplicado en el ensayo, o a su vez a la asimilación por parte del material genético (Morán, 

2020). Con ello, se fundamenta lo expresado por Bloem et al. (2014), quienes consideran el 



35 

 

efecto fungicida del azufre es más eficiente al aplicarse foliarmente, puesto que existe un 

mayor grado de asimilación y más rápido, teniendo un efecto positivo en la resistencia 

natural de las plantas contra los patógenos fúngicos mediante la activación de la 

estimulación de los procesos metabólicos, produciendo cisteína un metabolito que tiene una 

función reguladora en la defensa de patógenos (Molina, 2005; Álvarez et al., 2012). 

 

Las diferencias entre la ausencia de diferencias significativas con Leaf Doctor y diferencias 

significativas registradas con la evaluación visual, podrían explicarse debido a que la 

exploración visual es susceptible a errores debido a la exactitud y cognición del investigador, 

mientras que las aplicaciones móviles aseguran una mayor exactitud debido a la progresión 

que tiene Leaf Doctor para el reconocimiento de diferentes matices a diferencia de la visión 

humana (Martinelli et al., 2015), lo que concuerda con Kwack et al. (2005) y Patil & Bodhe 

(2011), quienes con base a sus investigaciones, recalcan que las aplicaciones o programas 

de análisis de imágenes se han diseñado específicamente para reconocer de una manera 

eficiente, los daños causados por fitopatógenos en los cultivos, lo que se basa en algoritmos 

previamente testeados que garantizan su eficiencia en la lecturas (Barbedo, 2014), sin 

embargo, la destreza del investigador en su manejo, debido a que de esto dependería las 

exactitud de las lecturas (Nutter Jr et al., 2006). Con esto se fundamenta la importancia en 

la adopción de métodos adecuados (con mayor exactitud) para la evaluación (Bock et al., 

2021) puesto que una mala exploración visual podría acarrear consigo una mala decisión 

para el manejo de mancha de asfalto en maíz, ya que las evaluaciones confiables y precisas 

de la intensidad de la enfermedad son fundamentales para muchas áreas de investigación en 

fitopatología (Sauceda-Acosta et al., 2015; Cristiane-Delmadi et al., 2018). 

 

El nivel de rendimiento de los tratamientos condicionó la obtención de rentabilidad 

aceptable en este estudio, teniéndose pérdidas económicas en ciertos tratamientos de mayor 

dosis a los 24 kg ha-1, a pesar de disminuir la severidad de la enfermedad al aplicarse azufre 

con las dosis más altas en estudio. Dado que las dosis de azufre se adoptaron tomando como 

referencia el estudio de Vivas et al. (2013), pero la presente investigación difiere del 

mencionado estudio en cuanto a las precipitaciones en esta investigación fueron mayores, lo 

que explica las diferencias en los resultados obtenidos. Otro factor al que se puede atribuir 

estas diferencias es el material genético utilizado, puesto que Vivas et al. (2013), usaron el 

híbrido Florentino, que podría haber aprovechado de manera más eficiente el azufre 

aplicado.  
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Los cambios evidenciados en el rendimiento del cultivo de maíz se apoyan en los resultados 

obtenidos por Alfaro et al. (2006), al evaluar diferentes fuentes de azufre no encontraron 

diferencias significativas en los cuatro cortes realizados en el cultivo de trigo se relacionó 

con la solubilidad de las fuentes empleadas, siendo el sulfato de magnesio más soluble al 

agua que el sulfato de calcio, en el presente estudio se utilizó sulfato de amonio. Estos dos 

últimos fertilizantes, se consideran como fuentes de baja solubilidad. Esto demuestra la 

necesidad de realizar estudios adicionales para establecer el rol de la fracción orgánica del 

azufre del suelo y la lixiviación de este.  

 

Los niveles de rendimientos obtenidos con los tratamientos en estudio no justifican la 

inversión en azufre, puesto que se incurre en mayor gasto sin potenciar el beneficio 

económico. Con base a esto, se podría desarrollar una investigación similar bajo condiciones 

de menos precipitaciones, Inlago (2014), en períodos con alta ocurrencia de lluvias, con alta 

radiación solar, dan lugar a pérdidas por lixiviación y volatilización de nutrientes. Respecto 

a esto Eriksen, Murphy, & Schnug (1998), mencionan que pérdidas por volatilización 

pueden ser más relevantes en suelos inundados o sometidos a períodos de lluvias constantes, 

debido a la reducción microbiana de formas S oxidadas a H2S volátil (Lucheta & Rodrigues, 

2012). Esto fundamenta la obtención de mayor rendimiento en el testigo sin aplicación de 

azufre, puesto que este nutriente, pudo no haberse asimilado correctamente por la presencia 

de lluvias frecuentes. De esto se puede deducir la viabilidad de estudios que indiquen el 

problema del azufre, bajo estas condiciones, de modo que se posibilite la aplicación eficiente 

de esta fuente de nutrición mineral.  
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5.1. Conclusiones 

 

• El programa Leaf Doctor podría ser utilizado eficientemente para la determinación de 

daños por mancha de asfalto en el cultivo de maíz, puesto que se basa en el 

reconocimiento de los matices del daño generado por la enfermedad. 

 

• El efecto de las dosis de azufre sobre la severidad de la enfermedad varió según el 

método de evaluación, de manera que según los datos de Leaf Doctor, no se presentó 

diferencias significativas, mientras que, al usar escalas visuales, la dosis de 48 kg ha-1 

presentó menor severidad de la enfermedad (6.69%). 

 

• La severidad de la enfermedad en función del nivel de las hojas fue mayor en las hojas 

baja y alta en ambos métodos de evaluación usados, con valores de 9.82 y 5.48% para el 

primer caso, y de 9.32 y 5.17 % para el segundo caso, para la escala visual y con Leaf 

Doctor, respectivamente. 

 

• A pesar de incrementarse la dosis de azufre hasta los 60 kg ha-1, se pudo apreciar mayor 

rendimiento en el tratamiento control con 8.95 kg, con el cual se alcanzó una relación 

B/C de 1.00, traduciéndose en la inexistencia de ganancias, mientras que con los otros 

tratamientos se registraron pérdidas económicas en relación con el control. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Considerar el uso de Leaf Doctor como una herramienta eficiente para el procesamiento 

de imágenes en la evaluación de la mancha de asfalto, basándose en futuras 

investigaciones que confirmen su aplicabilidad. 

 

• Replicar el presente estudio bajo condiciones agroclimáticas diferentes y en la misma 

localidad a fin de identificar variantes o confirmar los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

 

• Sembrar un material genético de mayor potencial productivo, cumpliendo los 

requerimientos nutricionales del mismo con la finalidad de cuantificar cambios en el 

beneficio económico percibido bajo la aplicación de distintas dosis de azufre en el 

cultivo de maíz. 
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Anexo 1. Procesamiento de imágenes en Leaf Doctor 

 

 
Anexo 2. Escala utilizada para la evaluación visual del daño por mancha de asfalto 

Fuente: Hernández & Sandoval (2015) 
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Anexo 3. Estado de resultados del tratamiento control 

Ingresos 
Total 

($) 

Unitario 

($) 

Libras vendidas 19.69  

Precio Venta lb. 0.20  

Ingresos totales  3.94 0.20 

Costos variables   

Limpieza del terreno 0.06  

Preparación del terreno 0.06  

Control de malezas 0.06  

Aplicación de insecticidas 0.06  

Siembra 0.04  

Fertilización  0.09  

Cosecha  0.09  

Costos variables totales  0.45 0.02 

Costos fijos   

Alquiler del terreno 0.48  

Preparación de terrenos  0.08  

Costos fijos totales  0.56 0.03 

Otros gastos 11.25 0.57 

Costos totales  15.63 0.79 

Utilidad neta (11.70) (0.59) 

 

 
Anexo 4. Labores agrícolas realizadas en el cultivo de maíz 
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Anexo 5. Análisis de suelo de la finca “La María” de la UTEQ 
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Anexo 6. Navegación en la App SIPA para la verificación del precio de venta del maíz 

en el estado de comercialización de la investigación. 

 

 

 

 

 


