
Sphacelotheca reiliana Carbón del penacho de maíz

Note: Algunas plaguicidas pueden estar disponibles para el control de esta plaga. Consulte con el Ministerio de Agricultura de su país para saber qué plaguicidas están registrados en su país y las
restricciones locales para su uso.
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Infección parcial de la espiga
que muestra estructuras
foliares anómalas (William M.
Brown Jr., Bugwood.org)

Fase tardía de infección en la
mazorca causada por S.
reiliana (Agriculture and Agri-
Food Canada Archive,
Agriculture and Agri-Food
Canada, Bugwood.org)

Mazorcas con carbón en una
planta enana (Agriculture and
Agri-Food Canada Archive,
Agriculture and Agri-Food
Canada, Bugwood.org)

Use semilla sana
Use variedades resistentes
El hongo sobrevive en el suelo durante
varios años e infecta las plantas durante
la etapa de plántula. Use prácticas
culturales que promuevan la germinación
y emergencia rápida de las plántulas. El
riego frecuente durante 3 semanas
después de la siembra reduce la
incidencia de la enfermedad. Fertilice
balanceadamente el suelo. La
enfermedad es más severa bajo
deficiencia de nitrógeno
Practique aradura profunda
Practique rotación de cultivos

Los síntomas de la enfermedad son evidentes solo en las etapas de
espigamiento (floación masculina) y emergencia de estigmas. Monitoree
por:
Estructuras de hojas anómalas en las espigas
Las mazorcas pueden presentar tizón o carbón y ser abortadas. Las agallas
del carbón podrían estar cubiertas inicialmente por membranas de color
blanco cremoso. Las agallas reemplazan a los granos, que inicialmente
mantienen su tamaño pero finalmente se vuelven oscuros y deformes.
Ambas partes enfermas, espigas o mazorcas, se desintegran rápidamente
en una masa de esporas negras polvorientas
La planta entera puede quedar completamente enana
El clima seco y fresco y humedad del suelo entre 15 a 25% son condiciones
óptimas para la infección en plántulas. Luego durante la campaña, las
condiciones secas y cálidas (21 a 30 °C) favorecen la enfermedad

Remueva y destruya (pero no
entierre) rápidamente las espigas y
mazorcas con carbón y las plantas
infectadas antes de que el hongo se
riegue, para reducir la acumulación
de la enfermedad en el suelo.

GUÍA DE MANEJO DE PLAGAS: LISTA VERDE

Carbón de la espiga de maíz
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