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Se ha estudiado e l efecto de l virus del mosaico enanizante del maíz (MDMV) en 

el establecimiento de plantas a partir ele semillas o btenidas de plantas infec1adas arti

ficial menle pertenecienles a dos 1 íneas puras de ma íz. una susceptible, Mo 17. y una 
tolerante , 873 , y los híbridos respectivos. La infección por e l virus redujo el número 

de semillas que producen plantas es tablecidas. con reducciones del 30-33% en Mo l 7 , 

20,9% e n Mol7x873, 7 ,5-7.7% en 873 y 4.4-8.3% en B73x Mo l7. Además las pl an

tas establecidas procedentes de sem illas de plantas infectadas. de las dos líneas puras 
e híbridos, fueron menos vigorosas que las de rivadas de los controles, con reduccio 

nes del 5,7- 10,8% en el peso to1al de la planta, del 0,9-3 ,2% en la altura del tallo , 0 ,7-

8,2% en la longitud ele las raíces adventicias. 2.7-10% en e l mímero de raíces ad venl i

c ias y de l 2 ,2-l 3.817c en e l núme ro de raíces adventic ias de anclaje. El desarro llo ele 

las plan1as estab lecidas de Mol 7 y Mo l 7x873 fue e l más afectado. 

Palabras clave: Potyvin.1s, MOMV-Sp. Es tablecimiento plantas. Vigor. 

SUMMARY 
EFFECT OF MAIZE DWARF MOSA!C VlRUS (MDMV) INFECTION ON TH E 

ESTAB LI S HMENT OF MAIZE PLANTS ANO THEJR VJGOUR 

This study reports 1he effect of maize dwarf mosaic virus (MDMV) on the esta
blishme nl of plants from seeds of ma ize dwarf mosaic v irus artificiall y infected 
p lants of rwo maize inbreds. one suscept ibl e Mo l7 ancl one tol.erance 8 73 and their 

hybrids . Virus infec1io n reduced the number of seeds tha t produced es1abl ished 
pla n1s: reduc1ions were 30-3J</¡ on Mo l7 , 20.9% on Mo l7x873, 7.5-7 .7% on 8 73 y 

4.4-8 .3% o n 8 73x Mo 17. In add ition, the esrabished plants fro m seeds o f in fec ted

pl a n1s of bo1h maize inbreds a nd hybrids were Jigthe r than those from control s. 
We ight of pla nts dec reased by .5.7 -10.8% . le nglh s hoot by 0 .9-3.2%. leng th of 
adventitious rools by 0.7-8 .2%. nu mber of advent it ious roots by 2.7- 10 % and number 

of brace roots by 2.2- U .8% .. The growth o f Mo l 7 and Mol 7x8 73 esta bished plants 

was the most suppressed. 

Key words : Po1yvirus. M DMV. Estab lishmenl of plan1s. Vigou1" 
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1 ntroducción 

El virus de l mosa ico enanizante del maíz 
(MDMV) es un miembro del género Po
tyvirus. rnunclialrnente distribuido. proba
blemente presente en tocias las zonas donde 
se culti va maíz y sorgo. con excepc ión de 
Australia (FORO er al..1989). No obstante, 
en muc hos pa íses o reg iones. es di fíci l 
determ inar por la literatura s i se trata de 
este virns u otro ele los Potyv irus que infec
tan a maíz, sorgo. caña de azúca r, y otras 
poáceas. Actualmente estos virus se inc lu
yen dentro del comp lejo de l virus del 
mosa ico ele la caña de azúcar (SCM V). que 
incluye además ele MDMV y SCMV, el 
vi ru s de l mosaico del sorgo (SrMV) y el 
virus del mosaico ele la caiiota (JGMY) 
(S HUKLA et al .. 1989: TosJC ero! .. 1990). 
En Cataluña se ha verifi cado la presencia 
ele MDMV en las áreas ele mayor produc
ción maicera, y la caracterizac ión molecu
lar y bio lógica de uno de los ais lados ha 
indicado que es un ci cepa di stinta a la A, 
presente en EE.UU., y se ha denominado 
MDMV-Sp (f\CHóN eta/ .. 1994 y 1996). 

Los huéspedes natural es de este virus 
son maíz. sorgo y cañotci, en los que induce 
mosaico y, ocasionalmente, enanismo y le
siones necróticas. Experimenta lmente , se 
ha comprobado que muchas espec ies de 
gramíneas son susceptibles a este virus 
(TOSIC y FORO, 1972; ROSENKRANZ, 1978. 
1980, 198\ 1987; ACHóN el al. 1996) El 
trigo. cebada. avena, centeno y el arroz cul
ti vados no son huéspedes del mismo (FORO 
el u/.,1989). MDMY es tra nsmitido ele for
ma no pers istente por numerosas espec ies 
de pulgones pertenecientes a tres subfami
lias de pul gones (NA ULT y KNOKE, l98 1). 
Schi~aphis grm11i11u111, Rlwpu!osiphum nwi
dis , R. padi, y Sirobi11111 overwe son. en or
den de mayor a menor eficiencia. transmi
sores de los ai s lados MDMV-Sp y Spl 
(ACHÓN el o/. . 1996) Una ele las caracterís-

ticas 1mís discutidas de este vi rus es su 
transm isión a través de la semilla de maíz. 
Las tasas de transmi sión citadas son bajas 
del 0.007%-0,4% (SHERPERO y HOLOEMAN , 
1965; WtLLIAJVJS et al., 1968; M1K EL el al.. 
1984) o nulas (PA NAYOTO , 1981: ACHóN er 
o!, 1996). 

Los descensos de producción que puede 
ocas ionar en maíz y sorgo osci lan entre el 
7-46% (GE\TER el o/.. 1967; LOUIE y DAR
RAH. J 980; RosENKRA NZ y Sean, J 978 . 
Sean et al .. 1988: Furns y GuRNTZING 
1995 ; ACHóN el o/., 1995). En contraste a 
los numerosos estudios sobre los descensos 
de producción. pocos estudian el efecto de 
este virus sobre el establec imiento de plcin
tas derivadas de semillas de plantas infecta
das. 

El objetivo de este trabajo ha s iclo deter
minar e l efecto ele MDMV en el establec i
miento de plantas y su vigor en dos líneas 
purns de maíz. una considerada suscepti ble. 
Mo17, y otra toleran te, 8 73, así como sus 
híbridos. Los pocos estudios reali zados a 
este respecto han estimado el efecto del vi
rus sobre el establec imiento de la planta 
in di rectamente, mee! iante estucl íos ele ger
minación (STAKt C y SAVIC, 1984: PANAYO
TOU. 198 1 ). Dacio que bajo condiciones de 
in fecc ión natural no se puede controlar ni 
e l momento de la infección ni el ais lado del 
vi rus, deb ido a que Ja dispers ión ele MDMV 
es un proceso continuo por los pulgones, se 
ha proced ido a la inocul ac ión artificia l del 
virus sobre las plantas parentales de la se
millas. 

Material y métodos 

Origen de las semillas 

Durante dos aiios consecutivos se produ
jeron en el ca mpo sem illas ele las líneas 
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puras de maíz fVlo17 y 873, así como de 
sus híbridos (Mo l 7x 873. 873 x Mo 17). en 
zonas alejadas de otras de cultivo de maíz. 
Las plantas madres de las semi ll as se ino
cularon o no (contro les) mecánicamente 
con cantidades igua les de hojas de maíz 
infectadas con los aislados MDMV-Sp y 
Sp l , según describe ACHóN et al. (1996). 
en el estadio de S hojas. La infecc ión de las 
plantas con e l virus se determinó a los 15 
días postinoculación , por s íntomas y por 
DAS-ELISA (0.ARK y ADAMS, 1977) usan
do un antisuero policlonal anti -MD MV
Sp l . Después de la recolecció n. las sem i
llas se mantuvieron a 4ºC hasta su uti li
zación. 

Efecto de MDMV sobre el 
establecimiento de la planta 

Se ensayaron J .296 semil las de cada 
línea pura e híbrido obtenidas en el primer 
Riío. Ja mitad de las cual es procedían de 
plantfls madres inocu ladas e infectadas con 
e l virus y la otra mitad de pla ntas sin inocu
lar. y 736 semi ll as de cada línea pu ra o 
híbrido obtenidas en el segundo aiio. En 
este último año no se pudo obtener el híbri
do Mo17xB73 por desfases entre las inflo
rescencias de las dos líneas puras. Se sem
braron un total de 7.392 sem il las e n ban 
dejas de plástico con 28 tiestos de 8 x 8 x 6 
cm ele capac idad , en un substraro comercia l 
estéri l. Dada la imposibi lidad de ensayar 
tocias las sem illas de un mismo a1io a la 
vez. se reaJizmon siembras suces ivRs; en 
cada una ele ell as se ensayaron e l mismo 
numero ele semillas de cada uno de los tra
tamientos. Las bandejas se mantuvieron en 
un invernadero a prueba ele insectos en con
diciones de ilumi nación ( l 4h) y temperatu
ra controlada (25-30ºC). Aprox imaclamente 
a los 45 -50 días después de la s iembrR se 
contaron el nú mero de plan tas estab lec idas 

l l l 

de cada tratamiento, considerando como 
plan ta establecida, planta viva en estado 
vegetati vo de 6-8 hojas. 

Efecto de MDMV sobre el peso, altura y 
sistema radicular de las plantas 
establecidas 

Se determinaron el peso tota l de la plan
ta, la longirud del tallo (longitud entre el 
primer nudo y el nudo de la última hoja), el 
nC1mero y la longitud de raíces advent ic ias 
y el número de ra íces adventicias de ancla
je, de un total de 400 plantas, 100 por cada 
línea pura e híbrido. la mitad de las cua les 
procedían de parenta les inoculados e infec
tados con el virus y la otra mitad de paren
tales sin inocular. Las observaciones se rea
lizaron en el estado vegetativo de 6-8 hojas . 
En este estado. e l s istema radicular está 
prácticamente formado por raíces adventi
cias, dado que el sistema radicul ar sem inal 
só lo es funcional hasta el estado de 5-6 
hojas (Ló PEZ- BELLIDO. 1990). Por ello el 
sistema radic ular se ha evaluado util izando 
la nomenc latura de LóPEZ-BELLIDO ( 1990) 
y FELDMAN ( 1996). La elección ele las plan
tas a analizar se 1·eal izó s iguiendo un traza
do en forma ele cruz en las bandejas. 

Los datos se a1rn lizaron estadísticamente 
mediante aná lisis de la varianza (ANOVA), 
y cuando se determinaron di ferenc ias s igni
f icativas entre tratamientos se realizó la 
separación ele medias mediante prueba de 
Duncan . 

Resultados y Discus ión 

La infecc ión de MDMV redujo signifi 
cat ivamen te el porcentaje ele semillas que 
alcanzaron el es tado de planta en la lfnea 
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CUADRO l 
EFECTO DE LA INFECCIÓN DEL VIRUS DEL MOSAICO ENANIZANTE DEL MAÍZ 

EN EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTAS 
TABLE J 

EFFECT OF MAIZE DWARF MOSAIC VIRUS INFECTION ON THE ESTABLISHMENT 
OF PLANTS 

Año1 Línea/ h1brido Porcentaje de semillas que producen plantas establecidas2 

111/Jred I ilr brid Perce111age of seeds that produced established planrs 

CJ j 4 Reducciones5 

873 68.75 a 63,42 a 7 .75 
873 X Mo l7 77, 16 a 70,67 a 8.3 
Mo17 48 ,09 a 32,16 b 33. J 

Mo l7 x 873 84,69 a 66,97 b 20,9 
2 

8 73 87,43 a 80,83 a 7.54 
873 x Mol.7 90,45 a 86,45 a 4,42 

Mol7 85.84 a 59,88 b 30.2 

1: año producción de semilla ; 2: las observaciones e n estado de 6-8 hojas; 3: semillas de plantas con
trol; 4 : semillas de plantas infectadas; 5: reducc iones calculadas según: 1(1-C)/Cjx 100. Medias con Ja 
misma le tra no presentan diferencias s ignificativas a un ni vel de significac ió n p<0,05 en Ja prueba 
Duncan. 

I: year of seed obtentio11: 2: obsermrions were rake11 at stage of 6-8 lea ves: 3: seeds fro111 control 
p/a111s: 4: seeds from i11fec1ed piar/Is. 5: reductions were colcu/ated asfol/ows: {(l-CJIC].r /00. Mean.s 
fallowed bv the same /et ter are not sig11ijica111/y differe11r al p<0.05 on Du11ca11 test. 

pura de maíz Mo 17 y el híbrido Mo 17x 
873 y no significativamente en la línea pu
ra 873 y el híbrido 873 x Mol7, en los dos 
años de obtención de semilla (cuadro 1 ). 
Las reducciones fueron ligeramente mayo
res en las semillas obten.idas el primer aiio. 
Las semillas de Mo 17 fueron las más afec
tadas, experimentando reducciones entre el 
30-33%, seguidas de las semillas del híbri
do con parental femenino Mo 17, que expe
rimentaron una reducción del 2 1 %. El efec
to de la in fecc ión del virus sobre las 
semillas de 8 73 fue muy similar en Jos dos 
años de producción de semilla, con reduc
ciones inferiores a l 8%. El híbrido con pa
rental femenino 8 73 presentó una reduc-

ción similar a esta línea pura, en el primer 
año de producción de semilla y, aprox ima
damente la mitad que esta línea, en el se
gundo año de producción de semilla. 

Estos resultados indican que el efecto de 
MDMY sobre el establecim iento de plantas 
depende de la variedad de maíz y está pro
bablemente ligado a la susceptibilidad de Ja 
misma al virus. STACKtC y SAVlC ( 1984) ob
servaron que la germ inac ión de las semillas 
de plantas infectadas con MDMY se reduce 
entre un 2,93- 19,2 %, según la variedad de 
maíz , aunque no especifican la suscep
tibilidad de las variedades al virus. Contra
ri amente a estos resultados, PANAYOTOU 
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( 1981) no encontró efecto sobre la germi
nación, pero sí un efecto negativo sobre el 
tallo, raíces seminales y adventicias de 
plántulas de una variedad de maíz, de la 
cual tampoco especifica su susceptibilidad 
al virus. 

Nuestros resultados indican que el efecto 
de MDMV sobre el establecimiento de 
plantas está ligado a la susceptibilidad de la 
variedad de maíz, puesto que las mayores 
reducciones en el número de plantas esta
blecidas las presentaron la línea susceptible 
Mo 17 y el híbrido, cuando dicha línea ac
tuó corno parental femenino. La reducción 
experimentada por las semillas de Mol 7x 
873, más próxima a la del parental femeni 
no, podría ser debida a que prácticamente 
toda la masa de la semilla es de origen 
materno y al vigor híbrido, más que al efec
to del parental masculino. La reducc ión en 
el número de plantas establecidas que ex pe-

J l 3 

rimentaron las semillas del híbrido B73-
xMo 17, próximas o inferiores al parental 
femenino, confirmarían el efecto, práctica
mente nulo del parental masculino. De este 
resultado se deduce una recomendación 
práctica indudable para la producción de 
semilla híbrida: la utilización como paren
tal femenino de una línea pura de maíz 
resistente/ tolerante al virus, en zonas con 
incidencia elevada de MDMV. 

Las plantas establecidas derivadas de 
semillas de plantas infectadas resultaron 
menos vigorosas que las derivadas de los 
controles sin inocular, aunque significativa
mente (P<0,05) sólo algunas de las caracte
rísticas analizadas del sistema radicular de 
Mol 7 y Mol 7xB73 (cuadros 2 y 3). Se 
observaron reducciones tanto en las partes 
áreas como en el sistema radicular. La lon
gitud del tallo resultó poco afectada por la 
infección, observándose una reducción glo-

CUADR02 
EFECTO DE LA INFECCIÓN DEL VIRUS DEL MOSAICO ENANlZANTE DEL MAÍZ 

EN EL PESO Y LONGITUD DE LAS PLANTAS ESTABLECIDAS 
TABLE 2 

EFFECT OF MAIZE DWARF MOSA!C VIRUS JNFECTJON ON THE WEIGHT AND 
LENGTH SHOOT OF ESTABL!SHED PLANTS 

Línea/híbrido 
/11bredlhvbrid 

873 
873x Mol7 
Mol7x 873 
Mo17 

Peso medio de las plantas (g) 1 

Mean weight of plant:; (g) 

c2 J 3 Reducciones4 

3,94 3,7 ns 6 
4.36 4.11 ns 5,7 

3,84 3,51 ns 8,5 
3,69 3,29 ns 10,8 

Longitud tallo (cm) 
Lenglh of :;hool (cm) 

e Reducciones 

11.52 11 . 14 ns 3.6 
12 ,21 12,I ns 0.9 
10,68 J 0,48 ns 1.87 
9.77 9,68 ns 0,92 

1: las observac iones tomadas en estado de 6-8 hojas; 2: semill as de plantas control: 3: semillas de 
plantas infectadas: 4 : reducciones calculadas segtín : 1(1 -C)/Cjx lOO; ns : no s ignificativo a p<0,05. 

I : obsen·a1ions were 1ake11 al stage of 6-8 lea ves: 2: seeds fro111 co111ro/ p/0111:;: J: seeds from i11fecred 
pla111s. 4: red11C1io11s were calrnlared as/állows: /( 1-CJIC /x 100: ns: 1101 sig11ijica111/r cu p<0.05. 



CUADRO 3 
EFECTO DE LA INFECCIÓN DEL VIRUS DEL MOSAICO ENANIZANTE DEL MAÍZ EN EL SISTEMA RADICULAR DE 

LAS PLANTAS ESTABLEClDAS 

TABLE 3 
EFFECT OF MAIZE DWARF MOSA!C VIRUS !NFECT!ON ON THE ROOT SYSTEM OF t,STABL!SHED PLANTS 

Línea/ híbrido 

/11/Jret! lhrbrid 

B73 
B73x Mol7 

Mo17x Bn 
Mo l7 

c2 

26,76 
23, 14 

26.71 
26.]4 

Longitud (cm) 
-

1.1 

24.54 ns 

22.98 ns 
24.69 
24.54 ns 

Raíces ad venticias 1 

Ad1·e111icio11s rools 

Reducciones~ e 

8.2 3/i8 
0,7 4.22 
7.5 :i.77 
6.8 3.85 

Número 

3.58 
J.94 
J.5] 

3.45 

Núm. Raíces adve nticias de anclaje 

N. 0 hrace roo/s 

Recl ucciones e 1 Reducciones 

ns 2.7 3.Sl8 3.89 ns 2,2 

ns 6 .8 4.34 . 4.22 ns 2 ,7 

ns 6.J .1.89 ],35 13 ,8 
:;: 10 J.84 3,3] ns 13 ,2 

1: las observac iones tomadas en estado de 6-8 hojas: 2: sem illas de plantas control:]: semillas de plantas infectadas: 4: red uccion es calculadas 

segú n· 1(1-C)/C lx 100; ns: no s ignificati vo y'' significati vo a p<0,05. 

/ : oh.ff1T11 /io11s were wke11 ar swge of6-ti lem·e.1; 2: .1eeds.fi-0111 co111m! plu111.1: 3: seedsfi'om i11/ec!ed p/111//.1. 4: red11clio11s were u1/c11/u1ed us 
/ál/mrs: /( 1-C )/C /.r 100: Ns: 1101 sig11ifirn111/r u11d '" .1ig11ifirn111/v ul p<OJJ5. 
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bal in ferior al ?.%. PANAYOTOU ( J 981 ) obtu
vo reducciones mayores en la longitud de l 
tallo, aunq ue rea li zó las observaciones a los 
doce días después del inicio de la gennina
ción. No resulta sorprendente que la red uc
ción en la altura de las plantas establecidas 
sea poco apreciable. si se tiene en conside
rac ión que las reducciones en altura deter
minadas para este virus, por de liberada ino
culación del virus en el estado de S hojas e 
incluso en estados más precoces de inocu
lación, han sido del 3.5 al 8% (Ros EN 
KRANZ y Scon. 1978; ACHÓN. datos no pu
blicados) y las máx imas determinadas del 
14% (GE '.TLR et al .. J 973 ). 

Las plantas establec idas ele Mo 17 y 
Mol 7x 873 presentaron las mayores reduc
ciones en el peso total de la planta. número 
de raíces adventicias de anclaje y Mol7 en 
e l número de raíces adventicias. El efecto 
de la infección sobre la longitud de las raí
ces advent ic ias de las plantas establec idas 
de 8 73x.Mo 17 fue casi nula. en contraste 
las plantas de 873 presentaron reducciones 
del 8,2%. ligeramente superior a las que 
presen taron Mo l7 y Mo 17x 873 . Las re
ducciones determi nadas por STACK IC y SA
vrc ( 1984) sobre el s istema radicular semi 
nal son inferi ores a las determinadas en este 
trabajo. mientras que las determinadas por 
PANAYOTOU ( 198 1 ). para e l peso total de 
plántula y dimensiones del s istema rad icu
lar seminal, son. en general. superiores. 
Aunque, más probablemente. Ja magnitud 
de las reducc iones sea debido a un efec to 
varietal. las reducciones superiores deter
minadas por PANAYOTOU ( 198 J) podrían 
traducirse en una reducción de l número de 
plántu las es tablecidas. dado e l estado que 
rea liza las observaciones. corno ya se ha 
mencionado. Las reducc iones observadas 
en nuestro trabajo podrían traducirse en que 
estas plantas fueran menos competitivas 
fre nte a otras con mayor vigor e incluso ser 

115 

más vulnerables al ataque de patógenos. 
Sean y ROSE'.JKRANZ ( 198 l) en su estudio 
sobre Ja com petenc ia planta-planta, deter
minan que plantas in fectadas rodeadas de 
infectadas producen entre un 11 -27 % me
nos que las sanas rodeadas de sanas y que 
plantas infec tadas rodeadas por plan tas 
sanas tienen una reducción adic ional en su 
rendimiento del 16'/,. 

El efecto que MDMY t.iene sobre el 
estab lecimiento y el desarrol lo de éstas 
podría atribuirse. en principio, a que la 
infección con el virus reduce las tasas foto
sintéticas hasta un 3 1 % (Tu eral .. 1968), lo 
cual podría implicar una disminución en e l 
desarrollo y el peso de la semilla. No obs
tante. PANAYOTOU ( 1981) no encuentra una 
relación directa en tre la reducción en peso 
de la semilla y el establecimiento de pl<\n
tu las, y sngiere que los cambios degenerati
vos en el desarrollo de las plántulas pueden 
ser debidos a cambios hormona les, enzim<\
ticos e incluso anatómicos que la infecc ión 
induce en la planta madre. 

Conclusiones 

La infecc ión ele M DMY afecta negati va
mente al esta blecimiento de plantas ele 
sem illas derivadas de pl antas infectadas . La 
magnitud de las reducc iones depe nde de la 
susceptibilidad de la variedad de maíz, y en 
el caso de Jos híbridos s imples. pri ncipal
mente de la susceptibilidad / to leranc ia del 
parental femenino . 

Las plantas establec idas derivadas de 
semillas de plantas infectadas con e l virus 
son menos vigorosas que las derivadas de 
los contro les. En general. las plantas más 
afectadas fueron las de la línea de maíz sus
ceptible. 
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