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Entre las enfermedades que se desarrollan en el cul-
tivo de maíz en Argentina, se destaca el tizón común, 
causado por el hongo Exserohilum turcicum. La impor-
tancia de esta enfermedad varía año a año y de región 
a región, de acuerdo a las condiciones ambientales y 
de la susceptibilidad del material sembrado. Desde la 
campaña 2007-08 se estudió a esta enfermedad en la 
región centro norte de Córdoba, debido a que aumen-
tó su importancia relacionada principalmente a la uti-
lización de materiales susceptibles y la gran adopción 
de fechas de siembras tardías, que permitieron que el 
cultivo transcurriera su etapa de floración y llenado con 
condiciones ambientales favorables a su desarrollo. De 
las diez últimas campañas, en cinco de ellas se registra-
ron altas severidades finales de tizón común (>10%). Es 
así que se evaluaron daños promedio de 600 kg/ha, con 
máximos de 5393 kg/ha, representando mermas en la 
producción del 7% y del 52%. Se hallaron diferencias en-
tre el comportamiento de los materiales frente a esta 
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enfermedad, los mismos fueron cambiando campaña a 
campaña. La presión de tizón hizo que la adopción de 
uso de fungicidas registrara un crecimiento sistemático. 
Se generaron umbrales de daño económico y se midie-
ron porcentajes de control, momentos de aplicación y 
respuestas a la utilización de estas herramientas de ma-
nejo. Se determinaron y analizaron variables agronómi-
cas y climáticas que permitieron estudiar el desarrollo 
de esta enfermedad, así como se generaron curvas de 
avance y crecimiento diarios del patógeno para poder 
entender la epidemiología del mismo. Se modelizaron 
estas variables de desarrollo para generar un sistema 
de predicción y se generó un programa de entrenamien-
to de estimación visual de severidad. El conocimiento 
generado de distintos aspectos epidemiológicos del pa-
tosistema tizón común - maíz, permitió generar estra-
tegias de manejo que son sustentables y eficientes en 
el tiempo.
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