
Ustilaginoidea virens Falso carbón del arroz; carbón del arroz

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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Cultivos infectados (Milton
Rush, Universidad Estatal de
Luisiana, Bugwood.org)

Las bolas de carbón en el arroz
(Donald Groth, Centro Agrícola
del Estado de Luisiana,
Bugwood.org)

Utilice variedades resistentes, contacte con su distribuidor local para conocer
las variedades disponibles que hay en su zona.
Are en profundidad el suelo, al menos 15 cm.
Deje que el terreno se seque al sol en los periodos de verano.
Elimine los residuos de los cultivos procedentes de la última cosecha antes
de plantar de nuevo con el fin de evitar que los hongos del material infectado
se extiendan por el nuevo terreno.
Elimine los huéspedes alternativos del terreno y las zonas de alrededor,
como las malas hierbas invasoras del césped (por ejemplo, pata de gallo y
arrocillo).
Se ha demostrado que los campos que tienen el riego por surcos son muy
eficaces en la eliminación del falso carbón.
Se aconseja no aplicar fungicidas antes de la aparición de panícula en las
zonas endémicas. No debe aplicarse cuando las condiciones son húmedas o
después de largos periodos de precipitaciones durante la fase de floración.

Observe los cultivos para buscar
síntomas micóticos:

Los síntomas solo son visibles
después de la floración, cuando el
hongo infecta a las espiguillas, dando
lugar a unas bolas de carbón grandes
y de color verde atrciopelado.
Las bolas de carbón son inicialmente
amarillas y cambian después a verde/
negro durante el desarrollo.

Debido a la detección tardía de los
síntomas en el arroz, valore tomar
medidas de prevención durante las
fases de plantación recomendadas para
evitar infecciones graves.

No se ha aprobado ningún método
para controlar el falso carbón en el
arroz. Contacte con su oficina de
extensión agrícola local para solicitar
asesoramiento sobre las plagas de
los cultivos.
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