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EL "COMPLEJO MANCHA DE ASFALTO" DE MAIZ, SU DISTRIBUCION GEOGRAFICA,
REQUISITOS, AMBIENTALES E IMPORTANCIA ECONOMICA EN MEXICO.

J. HOCK, J. KRANZ. Instituto de Fitopatologia, Universidad Justus von Liebig, 63 Giesen, Schottstrasse 2-4,
Alemania Federal y B.L. RENFRO. (CIMMYT), Apdo. Postal 6-641, 06600 Mexico, D.F., Mexico.

RESUMEN.
Hock, J., Kranz, J. y Renfr6, B.L. 1989. El "complejo mancha de asfalto" de maiz, su distribuci6n geografica, requisitos
ambientales e importancia econ6mica en Mexico. Revista Mexicana de Fitopatologia 7: 129-135.
El "complejo mancha de asfalto" del maiz (tar stop complex) se ha observado en el area mesoamericana desde hace 20 afios,
pero s6lo recientemente se ha identificado. Se encontr6 que los bongos Phyllachora maydis; Linochora en su estado
imperfecto; y Coniothyrium phyllachorae forman parte del complejo. De 1985 a 1988 se muestrearon mas de 30 lugares en
los estados de J alisco, Michoacan, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, encontrandose de 400 a 500 mil hectareas de maiz
afectadas por el complejo con daiios de magnitud econ6mica. Perdidas hasta del 30% se observaron en caso de infecciones
cercanas a la floraci6n. Se ha determinado que el desarrollo propicio del complejo requiere de una temperatura promedio
mensual de los 16 a 18°C con una oscilaci6n de 5 a 7°C, un mfnimo de 150 mm de lluvias por mes, 10 a 20 dfas nublados
por mes, una baja insolaci6n media anual de 1800 a 1900 horas y una evaporaci6n anual de mas de 500 mm, mientras el
maiz se encuentre en su fase propicio de crecimiento. Dichas condiciones ambientales son caracteristicas de la zona de
transici6n. Unicamente en los sitios donde el complejo se present6 con mayor severidad se observ6 una toxina relacionada
con la p;esencia de Manographella maydis.
·

SUMMARY. The "tar spot complex" of maize (complejo mancha de asfalto) was observed in the Mesoamerican region
20 years ago, but only recently was identified. It was found that the fungi P hyllachora maydis; Linochora in its imperfect
state; Manographella maydis; Microdochium in its imperfect state; and Coniothyrium phy/lachorae are part of the
complex. From 1985 to 1988 more than 30 sites in the states of Jalisco, Michoacan, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca and
Chiapas were monitored and about 400,000 to 500,000 hectares were found to be infected by the tar spot complex causing
damage of economic importance. When infection occurs shortly before or close to flowering, crop losses amounting to 30%
were observed. We determined that a good development of the complex requires a monthly average temperature of 16 to
18°C with and oscillation of 5 to 7°C, minimum monthly rainfall of 150 mm, 10 to 20 foggy days per month, a low
average yearly insolation of 1800 to 1900 hours and a yearly evaporation of 500 mm while the crop is at a favorable growth
stage. These environmental conditions are characteristic of the transition zone. Only at the sites where the complex
occurred with a high disease severity was a toxin observed which is related to the occurrence of Monographella maydis.

El "complejo mancha de ~sfalto" (tar spot complex) puede
causar danos significativos en el maiz. Se ha observado en
Mexico y otras regiones tropicales desde hace 20 afios, pero
sin una correcta identificaci6n. La presencia de P. maydis
ha sido detectada desde 1904 en Mexico (Maulblanc 1904),
la Republica Dominicana, Puerto Rico (Orton 1944),
Guatemala (Orton 19434, Schieber 1968), Panama, las
Antillas, el norte de Suramerica, Centro America, Nicaragua
(Solis 1987), Colombia (Castano 1969, 1970), Peru (Abbot
1931) y Venezuela (Standen 1952, y Malaguti y Subero
1972).
Aparte de P. maydis y
Linochora
(Leptostromella
Sacc. y Roum 1863 Linochora
Hohnel 1910) tambien Monographella maydis ha sido
reportada como segundo agente del complejo en Mexico
(Muller y Samuels 1984). El tercer agente que hemos
idcntificado es Coniothyrium phyllachorae, descrito por
primera vez por Maulblanc (1904) en Mexico, el cual
tfpicamente aparece como hiperparasitos. El complejo
existe tambien en Panama, Costa Rica (Vargas 1986), Peru,
Ecuador, Colombia (Granados 1986), Honduras, Nicaragua y

=

Guatemala (Villena 1986). El complejo mancha de asfalto
del maiz es frecuente en climas templados, pero tambien
puede aparecer en casi exclusivamente climas tropicales
durante la temporada de inviemo, tanto en Mexico como en
America Central (Villena 1986). Se ha observado que
normalmente el maizes infectado primero por P. maydis
en estado de plantula (foto 1). Posteriormcnte, en
condiciones climaticas propicias, se desarrolla un halo
necr6tico alrededor de las lesiones de P. maydis ocasionado
por M. maydis. Por lo regular M. maydis infccta
alrededor de la floraci6n, pero se pueden manifestar tam bicn
infecciones tempranas cuando las plantas ticnen de 8 a IO
hojas (Hock 1986). Este sintoma tipico creado por la
asociaci6n de ambos bongos tambien ha sido llamado "ojo
de pescado" (Ortega 1986), (foto 2). En el caso del ataquc
por C. phyllachorae el halo necr6tico de M. maydis es
mas pequci\o, redondo y no ovalado como regularmente
aparece, viendose la mancha central de P. maydis mas
grande y abultada (foto 3). Bajo condiciones favorables para
los pat6genos el follaje de la planta puede secarse
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completamente en menos de ocho dfas por la fusion de las
lesiones de los tres agentes y adcmas por la produccion de
una toxina (Hock 1986, Sch!Osser 1987), (foto 4).

Los sfntomas de! complejo y la secuencia de la infeccion.

4 = Fusion de los tres agentes y quemadura de hoja por la
toxina.

1 = mancha de P. maydis.

El principal objetivo de este estudio fue describir la
distribucion e importancia economica de! complejo "mancha
de asfalto" en Mexico, asi como las condiciones climaticas
propicias para su desarrollo. Consecuentemente los
programas de mejoramiento los programas de mejoramiento
genetico pueden usar los resultados de la distribucion
geografica y la adaptacion climatica que requiere el
germoplasma previsto para la seleccion de materiales
resistentes al complejo.

MATERIALES Y METODOS.

2 = P. maydis y el halo necrotico causado por M. maydis.

3 = P. maydis, M. maydis y C. phyllachorae.

Para llevar a cabo el presente estudio se recolectaron datos en
un muestreo durante 1985 a 1988 y se uso tambien la
informacion de los experimentos realizados anteriormente.
Se tomaron datos de la fecha de lectura, lugar,
particularidades del sitio, densidad de la poblacion de!
cultivo, estado vegetativo de la planta, variedad de mafz,
presencia de malezas, tipo de labranza, nutricion de! mafz
(especialmente nitrogeno), tipo de suelo, y altitud. Los
factores climaticos como lluvias, temperatura, humedad
relativa, neblina, insolacion, y evaporacion se tomaron de
las estimaciones metereologicas mas cercanas al sitio de!
mucstreo (Bolctfn Mensual 1976-1982, Carta de climas). La
cscala de calificacion para el complejo se desarrollo en
incrementos logarfLmicos de! 1 a 40% de! area foliar
afcctada. Segun las posibilidades se tomaron por sitio
mucstreado 1 hasta 3 lccturas a lo largo de! muestreo. El
area afectada se cxprcso como porcentaje de! area foliar total
de cada hoja muestreada, obscrvandose solamente la hoja de
la mazorca y las dos hojas inferiorcs inmediatas a ella.
Adcmas se tomaron muestras para hacer un analisis
microscopico posterior y dcterminar la presencia de C.
phyllachorae. Se considcraron como sfnLomas primarios,
los efectos dircctos de Ios patogenos y como sfntomas
sccundarios, Ios efecLos de la toxina y la senescencia
acelcrada ocasionada por el complejo en la hoja. SolamenLe
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un monitoreo continuo de interValos semanales, o el uso de
materiales de referencia permite distinguir entre los sintomas
primarios y los secundarios. Por esta razon se cuantificaron
unicamente los sintomas primarfos con valores que no
excedieron el 25%. El estado de desarrollo de la planta se
definio de la siguiente manera:

11. Oxchuc, Chiapas, carretera San Cristobal-Palenque, 1
km de Oxchuc, carta 15 Q-VI, 1580 m snm.

l=estigmas completamente frescos;
2= estigmas secos y hojas muestreadas aun verdes;
3=estado lechoso del grano y del 0 al 5% del area foliar seca;
4=estado masoso del grano y del 5 al 25 % del area foliar

13. San Cristobal, Chiapas, carretera San Cristobal 90 km
antes de Palenque Ocosingo carta 15 Q-VI cuadro 07-058,
820 m snm.

seca;

14. San Cristobal, Chiapas, carretera San Cristobal 60 km
antes de Palenque, carta 15 Q-VI cuadro 07-002, 270 m
snm.

5 = madurez del grano y mas del 50% del area foliar seca;

Todas las lecturas del muestreo se tomaron, cuando las
plantas se encontraron en el estado 3 y 4 de la escala.

DISTRIBUCION
GEOGRAFICA
COMPLEJO EN MEXICO.

12*. Oxchuc, Chiapas, carretera San Cristobal-Palenque, 20
km despues de Oxchuc, carta 15 Q-VI cuadro 07-003, 1190
snm.

15. Narciso Mendoza, Chiapas, carretera a Tuxtla GutierrezBenito Juarez, 400 m snm.

DEL
16. Parral, 48 km despues de Tuxtla Gutierrez-Benito Juarez,

550 ms nm.
Los lugares muestreados fueron los siguientes:
1*. Poza Rica, estacion experimental de CIMMYT, 60 m
snm.
2*. Zapotalillo, 10 km al noreste de la carretera Poza Rica
Tuxpan carta 14 Q-IV cuadro 30-110, 70 m snm.

17. Jesus M. Garza, Chiapas, muestreo en el ensayo
sembrado para evaluar las perdidas ocasionadas por el
complejo, 680 m snm.
18. Cordoba, Veracruz, carretera Puebla en la bajada 54 km
antes de Codoba, carta 14 Q-VI, cuadro 30-005, 1650 m
snm.

3. Hidalgo, frontera entre los estados de Hidalgo y Veracruz,
carretera Poza Rica-Mexico, carta 14 Q-IV cuadro 21-039,
2030 m snm.

19*. Cordoba, Veracruz, carretera Puebla, en la bajada de 48
km antes de Cordoba, carta 14 Q-VI, 1500 m snm.

4. Acaxochitlan, entronque de la carretera Poza Rica-Mexico,
es el punto mas alto de la subida antes del llano, carta 14 QIV, cuadro 13-040, 2200 m snm.

20. Cordoba, Puebla, carretera Puebla, en la bajada 42 km
antes de Cordoba, carta 14 Q-VI cuadro 30-097, 1420 m
snm.

5*. Tulancingo, carretera Poza Rica-Mexico 7 km antes de
Tulancingo, carta 14 Q-IV cuadro 13-010, 2050 m snm.

21. Coscomotepec, Veracruz, en la carretera Fortin-Huatusco
-Jalapa, carta 14 Q-VI, Lat. N 19-04 Long. W 97-02, 1230
m snm.

6. Valle de Chalco, carretera Mexico-Amecameca, carta 14
Q-VI, Lat. N 19-80 Long. W 98-45, 2140 m snm.
7. Catemaco, Veracruz, 75 km al suroeste de Veracruz, 25
km de la costa, carta 14 Q-VI, Lat. N 18-25 Long. W 9508-, 250 m snm.
8. Acayucan, Veracruz, 10 km al norte de Acayucan, carta
15 Qk-VII cuadro 30-001, 140 m snm.
9. San Cristobal, Chiapas, carretera Tuxtla Gutierrez 6 km
antes de San Crist6bal, carta 15 Q-VI cuadro 07-018. 15001600 m snm.
10*. Huistan, Chiapas, carretera San Cristobal-Palenque, 10
km antes de Huistan-Palenque, 10 km antes de Huistan,
carta 15 Q-VI, 1620 m snm.

22*. Huatusco, Veracruz carretera Fortin-Jalapa, 48 km
despues de Huatusco, carta 14 Q-VI cuadro 30-125, 940 m
snm.
23. Naolinco, Veracruz, carretera Jalapa-Misantla, carta 14
Q-VI, Lat. N 19-39 Long. W 96-52, estacion, 1605 snm.
24. Chiconguiaco, Veracruz, carretera Jalapa-Misantla, Lat.
N 19-46, Long. W 96-52, estacion, 2070 m snm.
25. Huautla, Oaxaca, 25 km de la carretera TehuacanOaxaca, carta 14 Q-VI cuadro 20-035, 2150 m snm.
26. Opopeo, Michoacan, carta 14 Q -V Patzcuaro cuadro
16-070, 2160 m snm.
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Severidad del complejo en funcion
de la temperatura y de la lluvia
duronte Julio - Octu bre de 1985 - 38
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27. Meseta Tarasca, Michoacan, carta Zacapu 14 Q-V,
cuadro 16-111, 1700-2399 n snm.
28. Tepatitlan, Jalisco, La Mota a 5 km de Tepatitlan, Lat.
N. 20-41Long.W102-50, estaci6n La Red, 1757 m snm.
29. San Jose de Gracia, Jalisco, en el valle de San Jose de
Gracia, Lat. N 20-43 Long. W 102-26, estaci6n El Tule,
2033 m snm.
30. Uruapan, Michoacan, carretera Patzcuaro 24 km antes de
Uruapan, Lat. N 19-25 Long. W 102-04, estaci6n 1611
snm.

RES UL TADOS.
En la figura 1 se ilustra el efecto de la temperatura y de la
precipitaci6n durante la fase susceptible sobre el porcentaje
del area foliar afectada por el complejo. Esta figura se
gener6 con la informaci6n metereol6gica y las lecturas del
muestreo en un total de 23 sitios que conjuntan las

caracteristicas de climas propicios para un buen desarrollo
del complejo. Las lecturas y particularidades de los sitios
que no se usaron en la obtenci6n de la grafica en la figura 1,
fueron considerados al usar sitios semejantes. Estos estan
sefialados en la lista con un asterisco.
Los casos particulares de Poza Rica y Zapotalillo seran
explicados en los resultados a continuaci6n.

FACTORES
CRUCIALES
PARA
DESARROLLO DEL COMPLEJO.

EL

El desarrollo del complejo depende principalmente de la
temperatura, cuyo rango propicio parece ser de 16.5 a 22°C
en promedio mensual. Tambien se ha determinado que 150
mm mensuales de precipitaci6n, o su equivalente de 150
mm en otra forma de humedad, es la condici6n sine qua non
para el desarrollo del complejo (An6nimo 1976 b). A pesar
de queen un sitio se registr6 una alta severidad del complejo
junto con una precipitaci6n superior a los 400 mm, se
considera que la relaci6n entre la cantidad de lluvias y la
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severidad no es tan estrecha como la de la temperatura (fig.
1).

A continuaci6n se enumeran los sitios que tuvieron la
severidad mas alta entre los que se muestrearon.
Cuadro 1.

smos
MUESTREADOS

1. Poza Rica
2. Zapotalillo
3. Hidalgo
4. Acaxochitlan
9. San Crist6bal
18. C6rdoba
23. Naolinco
24. Chiconguiaco
25. Huautla
26. Opopeo
27. Meseta Tarasca
29. Jose de Gracia

CALJFiCACION CLIMATICA SEGUN
Koppen y Garci'.a
A wl "(e)
A w2" (e)
C (fin) b (e) g

FACTORES DE MENOR IMPORTANCIA
PARA EL DESARROLLO DEL COMPLEJO.

C (wl) (w) b (i) g

C
C
C
C
C
C
C
C

es de mas de 10 dias en promedio mensual. Cabe destacar
que en los sitios de Hidalgo, C6rdoba, Naolinco y
Chiconguiaco se registran hasta mas de 20 dfas nublados
mensuales y 1400 a 1800 mm de evaporaci6n por ai'io. La
insolaci6n mensual de esta zona de transici6n es una de las
mas bajas a nivel nacional. En general, la altitud de los
sitios mas afectados es entre 1300 a 2300 m sobre el nivel
del mar. Consecuentemente, las regiones de Chiconguiaco,
Naolinco e Hidalgo, debido a sus condiciones climaticas, se
consideran como los ambientes que mejor representan todos
los factores importantes para un buen desarrollo del
complejo.

(w2 ") (w) big
(w2 ") (w) b (i)
(fm) b (i)
(fm) b (i')
(in) (w) b (i) g
(w2) (w) b (e) g
(wl) (w) b (i)
(w2) (w)

Este tipo de clima templado donde el complejo se manifiesta
mas intensamente, se considera propio de la zona de
transici6n entre valles bajos y altos (Jauregui 1968).
Aunque Poza Rica y Zapotalillo (An6nimo c ?) no forman
parte de dicha zona, se pudieron observar intensos ataques
por el complejo en estos lugares. Lo caracteristico de este
clima son las temperaturas de 12-18°C (Garcia 1968) anuales
o 16 a 18°C mensuales (Jauregui 1968) durante la fase
susceptible del cultivo. Aun la temperatura media maxima
del mes mas caliente (b) de 22°C se encuentra dentro de los
limites de las temperturas ilustradas en la figura 1. Otra
caracteristica de este clima es la oscilaci6n de las
temperaturas medias mensuales desde 5 a 7°C, hasta 7 a
14 °C, lo que aparentemente estimula el desarrollo del
complejo. Tomando la temperatura media de la zona de
transici6n de 17°C y la oscilaci6n media de 6°C, se calcula
que los limites 6ptimos de temperatura son entre 11a23°C
en promedio mensual. A una temperatura inferior a los
15°C y mayor a los 23°C se considera que la lentitud del
crecimiento impide, que la maxima severidad llegue a tal
nivel que reduzca el rendimiento de una manera significativa.
El clima de esta zona es de hUmedo a sub-Mmedo, con
lluvias en verano y un cociente de P{f > 55.0, y lluvias
invemales menores al 18% de la precipitaci6n anual. La
humedad relativa en las regiones mas afectadas durante el
periodo critico es mayor al 50% en Jalisco y Michoacan,
mientras que en Hidalgo, Veracruz y Chiapas se registran
valores superiores al 70% en promedio mensual. La
estabilidad del clima en estas zonas de transici6n se
manifiesta por su alta probabilidad de lluvias,
comparativamente una de las mas altas a nivel nacional. La
frecuencia de neblina en los sitios mencionados del cuadro 1

Por analisis microsc6pico se comprob6 que C. phyllachorae,
el tercer agente del complejo, estuvo siempre presente en los
sitios enumerados en el cuadro 1, aunque su asociaci6n con
el complejo no fue tan estrecha (Dittrich 1988), como la de
P. maydis con M. maydis. Helminthosporium turcicum
se ha observado tambien en todos aquellos sitios como
enfermedad acompaftante. Remos encontrado varios tipos de
suelos como el fluvisol eutrico en el area de Poza Rica, el
cambisol eutrico/luvisol f~rrico en el valle de San Jose de
Gracia, Jalisco, y el andosol m6lico/humico en la regi6n
muestreada de Michoacan y Veracruz. Aparentemente los
distintos tipos de suelos no se pueden relacionar con la
severidad de la presencia del complejo (An6nimo 1981 a). El
hecho de que el complejo tambien se encontro en zonas
tropicales como Poza Rica, Zapotalillo y Chiapas se debe a
la ocurrencia de temperaturas relativamente bajas en el ciclo
de inviemo por un cierto lapso de tiempo. Asi mismo,
tambien se considera queen la estaci6n experimental del
CIMMYT, Poza Rica, el desarrollo del complejo se favorece
por la irrigaci6n constante y la alta humedad residual, la
aplicaci6n de 150 a 200 kg de N/ha, dos ciclos de maiz/afio,
a una densidad de siembra de 40 a 65 mil plantas/ha, lo que
ocasiona una fuente permanente de in6culo. En cambio, en
los campos vecinos de la estaci6n del CIMMYT, sin dichas
condiciones, las lecturas de la enfermedad s6lo alcanzaron del
1al3% de la escala, en comparaci6n al 20% en la estaci6n
del CIMMYT. La revision de todos los ensayos de maiz
realizados por CIMMYT desde 1974 a 1988 en campos de
agricultores en la zona de Poza Rica y Tuxpan indican que el
dai'lo causad<il por enfermedades fungosas era insignificante y
que la severidad del complejo en la estaci6ri del CIMMYT es
mucho mas alta en comparaci6n con la de campos de
agricultores. Los sitios de Zapotalillo y Poza Rica (60 m
snm), a pesar de estar fuera de la zona de transici6n, tambien
poseen temporalmente las condiciones para el desarrollo del
complejo, mencionadas anteriormente, como bajas
temperaturas durante el ciclo de inviemo y una alta humedad.
La producci6n de la toxina parece estar relacionada tambien
con estas condiciones ambientales, porque los lugares con
baja severidad no demostraron este fen6meno.
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IMPORTANCIA
ECONOMIC.A
COMPLEJO EN MEXICO.

DEL

Un estudio realizado por Galt (1977) en la zona tropical de
Zapotalillo, Buena Vista determin6 que la perdida del
rendimiento debido al ataque del complejo fue unicamente de
1.7%, o sea 50 kg/ha de maiz, suponiendo un rendimiento
promedio de 3000 kg/ha. A-nivel de los estados se considera
que el 12% de la superficie maicera en Jalisco, 20% en
Michoacan, 8% en Hidalgo, y 25% en Veracruz se
encuentran en la zona de transici6n, la superficie de maiz que
potencialmente podria ser afectada por el complejo "mancha
de asfalto" en estos estados seria de 400,000 ha (Anuarios
estadisticos DGENSARH 1970..1984). Tomando en cuenta
otros sitios con un clima propicio, la superficie maicera
total que podria ser afectada por el complejo seria cercana a
las 500,000 ha a nivel nacional. Es importante mencionar,
que tanto la superficie cultivada por afto como el
rendimiento promedio entre 1.4 a 2.7 ton/ha varian
notablemente (An6nimo 1988 d).
Suponiendo un
rendimiento promedio de 1.8 ton/hay un dafto de 20%, las
perdidas causadas por el complejo pueden ser cercanas a 1
mill6n de toneladas de maiz anuales a nivel nacional.
Perdidas hasta del 30% ban sido reportadas (Hock 1987 b).
Las estaciones son aun mas altas, estos catculos son
conservadores.

DISCUSION.
Este estudio describe los factores requeridos para el desarrollo
del complejo "mancha de asfalto" en Mexico. Cabe subrayar
que este estudio da un entendimiento basico sobre los
factores claves para el desarrollo del complejo. Es necesario
realizar ensayos bajo condiciones controladas para poder
cuantificar los efectos de cada factor y sus interacciones.
Quiza exista una divergencia anual entre la lectura tomada y
la severidad que se presenta normalmente, como la sequia en
San Jose Gracia en 1987 con lecturas menores a 1%. Otra
fuente de variaci6n en los datos puede aparecer al relacionar
los datos metereol6gicos promedios con las observaciones,
cuyo valores a veces varian considerablemente. Las
siembras tempranas o tardias representan tambien una fuente
de variaci6n, conforme a las condiciones climaticas en este
periodo, lo que resulta en una menor o mayor severidad del
complejo (Hock 1987 a). El huesped (maiz) es tambien una
fuente de variaci6n, debido a los diversos genotipos de
germoplasma que se siembran en Mexico. Sin embargo, se
atribuye poca importancia a este factor, ya por que todo el
germoplasma examinado mostr6 ataques relativamente
uniformes sobre todo en los sitios con mayor severidad.
Estudios realizados en el laboratorio revelaron que la
germinaci6n de las esporas y la formaci6n de apresorios de
P. maydis es maxima a 20°C (Dittrich 1988). Los
resultados de Parbery (1963) indican que la temperatura de
14°C permite la germinaci6n del 50 a 70% mientras que a
los 22°C la germinaci6n baja al 10 a 30% para varias

especies de Phyllachora. El regimen de temperatura para
P. maydis y M. maydis, basandose en el clima particular
de Poza Rica, es de 24 a 27°C (Millier y Samuels 1984).
Dittrich (1988), en cambio, determin6 que el porcentaje de
germinaci6n in vitro es entre 33 y 20% a 15 y 25°C.
Respecto a la formaci6n de los apresorios, el mayor
porcentaje (45%) se present6 a los 20°C. con un regimen
sin luz la germinaci6n de Microdochium ha sido siempre
mas acelerada y fue entre 15 y 30% mas alta en la fase
inicial. Despues de 72 horas con un regimen alternante de
12/12 horas de luz/obscuridad se alcanz6 casi la misma
germinaci6n total de 78% (Dittrich 1988). Estos datos
sugieren que una reducida intensidad de luz a causa de la
neblina favorece el crecimiento del complejo depende
principalmente de la temperatura y la humedad, mientras que
los demas factores explican una menor parte de la variaci6n
de los datos. Por la estrecha asociaci6n entre P. maydis,
M. maydis y C. phyllachorae, se supone, que el
complejo existe tambien bajo las condiciones
metereol6gicas enumeradas, en aquellos paises donde se ha
registrado unicamente P. maydis. Tanto por las cinco
fotos en las publicaciones de Castano (1969, 1970),
Malaguti y Subero (1972), Lii-Jang Liu (1972), Shurtleff
(1973, 1980) y la descripci6n de Schieber (1968), como por
comunicaciones personales (Villena 1986), hay una fuerte
evidencia de que el complejo existia ya desde hace 20 aftos
en Mesoamerica. Con base en las comunicaciones de
Colombia (Granados 1986), de Costa Rica (Vargas 1986) y
las de Villena (1986), se compruebe parc~almente que el
complejo existe en dichos paises, sin embargo, no se ha
cuantificado su distribuci6n e importancia. En cuanto las
posibilidades del control quimico, se ha encontrado un
fungicida eficaz, pero por cuestiones econ6micas se
recomienda el mejoramiento de materiales que ban
demostrado un buen nivel de resistencia (Renfro 1987).
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