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Sum ario 

Un virus mecánicamente transmisible ha sido encon
trado afectando a la variedad Pardo Amiláceo de maíz. Las 
plantas inoculadas presentaron finas estrías cloróticas en
tre los 7 y 10 días de la inoculación. Las estrías cloróticas 
se extendían hasta formar un mosaico de áreas verdes y 
cloróticas. Los síntomas en el campo son marchitamiento 
y reducción de rendimientos. Se mostraron susceptibles 
presentando un moteado sistémico, las siguientes especies: 
Euchlaena mexicana Schrad., Panicum virgatum L., Sor
ghum vulgare Pers., y Sorghum halepense (L.) Pers. No 
se observó trasmisión por semilla. Las pruebas de trasmi
sión por áfidos fueron negativas, habiéndose probado las 
siguientes especies: Rophalosiphum maidis Fitch., Aphis 
gossypii Glover y Myzus persicae Sulzer. 

Summ.ary 

A mechanically transmissible virus has been found in
fecting Pardo Amiláceo variety of corn. Inoculated plants 
showed fine chloritic stripes, 7-10 days after inoculation. 
Chlorotic stripes extended further to form a mosaic of green 
and chlorotic areas. Field symptoms were stunt and yield 
reduction. Euchlaena mexicana Schrad., Panicum virgatum 
L., Sorghum vulgare Pers. , and Sorghum halepense were 
susceptible showing a systemic mottle. It was not seed 
transmissible. Rophalosiphum maidis Ficht. Aphis gossypii 
Glover and Myzus persicae Sulzer did not transmitted the 
disease. 

Introducción 

Una enfermedad ya ha sido descrita en los cultivos de 
maíz en el Perú, bajo el nombre de mosaico ( 2 ) , aunque 
descripciones más detalladas de la enfermedad, no existen. 
La presente enfermedad ha sido observada en 1969, afec
tando cultivos de la variedad Pardo Amilácea en la Costa 
Central. 

Materiales y Métodos 

1) Pruebas de inoculación 

Hojas mostrando síntomas de estrías cloróticas y un mo
teado conspicuo fueron recolectadas y mantenidas en refri
geración a —4°C. La savia obtenida de la maceración de 
estas hojas en morteros, fue frotada sobre hojas de plántulas 
de maíz, previamente espolvoreadas con carborundum 600 
mesh, de la variedad PM-205, cultivadas en macetas con 
tierra estéril bajo condiciones de invernadero. La savia fue 

1 El Resumen de este trabajo fue presentado a la VIII Reu
nión Latinoamericana de Fitotecnia 22-28 Nov . 1970. Acep
tado para publicación diciembre 1970. 
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La Molina. 

diluida en una proporción de 1:5 en Fosfato Buffer de 
pH 7.2. 

Pa ra las pruebas de Amplitud de Hospederos y la de
terminación de las Propiedades Físicas, el virus fue man
tenido en cultivo de invernadero en la variedad PM-205, 
haciéndose las inoculaciones de maíz a otros huéspedes y 
regresando a maíz para recobrar el virus. 

2) Propiedades físicas 

Las propiedades físicas, fueron determinadas en savia 
que fue centrifugada a 7000 R P M por 20 minutos. 

3) Transmisión por áfidos 

Colonias de los áfidos Rophalosiphum maidis (F i t ch ) , 
Aphis gossypii Glover y Myzus persicae Sulzer, fueron re
colectados en el campo y mantenidas en laboratorio. Pa ra 
el período de ayuno los áfidos fueron colocados en placas 
de Petri , siendo transferidos a plantas infectadas y de allí 
a plantas sanas. Después de la inoculación los áfidos fue
ron eliminados con sulfato de nicotina al 4 por mil y las 
plantas mantenidas en invernadero. En la transmisión por 
Estilete el tiempo de adquisición fue de 2 a 5 segundos y 
tiempo de alimentación de 12 horas ; en la Semipersistente 
el tiempo de adquisición fue de 2 horas y el tiempo de ali
mentación de 12 horas ; en la Propagativa el tiempo de ad
quisición 6 días y alimentación 15 días. 

4) Desarrollo vegetativo 

Para la observación de los efectos de la enfermedad 
en condiciones de campo durante todo el período vegeta
tivo, se sembró una parcela con un distanciamiento entre 
surcos de 50 cms. y entre plantas de 30 cms. Las plantas 
fueron inoculadas mecánicamente cuando tenían 4 hojas. 

5) Trasmisión por semilla 

Seiscientas semillas procedentes de plantas infectadas 
se sembraron en lotes de 100 semillas y mantenidas en con
diciones de invernadero y observadas por síntomas. 

6) Ensayos de resistencia 

Pruebas de resistencia fueron realizadas en Selecciones 
del Programa Cooperativo de Investigaciones en Maíz, del 
Perú y en variedades de Sorgo proporcionadas por la Nor-
thrup King & Co. mediante inoculación mecánica a plán
tulas. 

Resultados 

1) Sintomatología 

Los primeros síntomas se presentaron entre los 7 y 10 
días de inoculadas las plantas en forma de finas estrías 
cloróticas paralelas a las nervaduras. Estas estrías podían 
juntarse hasta formar un mosaico definido de áreas verdes 
y otras cloróticas de forma irregular o de bandas afectando 
también las nervaduras. 

Áreas necróticas aparecían en las áreas cloróticas co
menzando ya desde el ápice o desde la base de las hojas. 
Estos síntomas fueron similares en el campo, tomando la 
planta un aspecto amarillento y de desarrollo reducido. El 
número de mazorcas es también reducido, las plantas infec
tadas formaron entre 1-2 mazorcas mientras que las plantas 
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testigo produjeron entre 3 y 4 mazorcas. Se observaron de
fectos en la forma de la mazorca y en la formación de 

granos. 

2) Amplitud de hospederos 

Resultaron susceptibles, mostrando un estriado cloró-
tico sistémico, las siguientes especies: Euchlaena mexicana 
Schrad., Panicum virgatum L., Sorghum halepense (L.) 
Pers . y Sorghum vulgare Pers. 

No resultaron susceptibles, las siguientes especies: 
Chenopodium quinoa L., Vigna sinensis (Torner) Savi., 
Nicotiana tabacum L., Panicum máximum Jacq., Digitaria 
decumbes, Panicum coloratum, Panicum pciliare, Panicum 
antidótale, Echinochloa sp. y Eleusine indica (L . ) . 

3) Propiedades Físicas 

En el Punto Final de Dilución, se obtuvo infección a 
1: l'OOO.OOO y no se obtuvo ninguna a 1: 10'000,000. En el 
Punto de Inactivación térmica, se obtuvo infección con sa
via calentada por 10 minutos a 80°C y no se obtuvo nin
guna con savia calentada por 10 minutos a 85°C. La longe
vidad In Vitro, supera los 13 días. 

4) Trasmisión por Afidos 

Las pruebas utilizando Róphalosiphum maidis (F i t ch ) , 
Aphis gossypii Glover. y Myzus persicae Sulzer (3,4) resul
taron negativas. 

5) Trasmisión por semilla 

Las semillas provenientes de plantas infectadas no pro
dujeron ninguna planta que mostrase síntomas de la en
fermedad. 

6) Ensayos de resistencia 

Se inocularon 109 Selecciones de los cuales resultaron 
Resistentes, es decir que no presentaban síntomas, los si
guientes: Aya. 29., Aya. 31. , Areq. 2., Areq. 8., Areq. 12, 
Apuc. 13, Apuc. 37 y Anc. 13. 

Se inocularon 27 variedades de Sorgo de las cuales 
resultaron resistentes, las siguientes: NK 115, NK 123, 
NK 133, NK 212, NK 222, NK 22A, NK 222G, NK 227, 
NK 255, NK 265, NK 275, NK 280, NK 300A, NK 3188, 
X 3096, X 4015, Trudán 4, Savanna y Mini Sorgo 50. 

Discusión 

Los síntomas observados son muy parecidos a los repor
tados para el virus del Achaparramiento del maíz (1,5) 
aunque la forma de transmisión es diferente en el presen
te caso. Las propiedades físicas sugieren que éste virus es 
bastante estable y también diferente de las hasta ahora 
reportadas en maíz (4 ,5) . La falta de éxito en las .pruebas 
de transmisión mediante los áfidos utilizados sugieren la 
existencia de otro insecto u otras especies de áfidos que 
actúan como vectores de esta enfermedad en su disemina
ción, ya que no es transmisible por semilla. Es posible que 
los hospederos de conservación sean pastos perennes y es
pecialmente el Sorghum halepense (L) Pers . (Grama chi
n a ) , maleza que es muy frecuente en nuestros campos de 
maíz. 
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