
Plasmodiophora brassicae Hernia de la col, hernia de la berza, cabbage club root

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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Síntomas de marchitamiento
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Agallas en raíces (AgrEvo)

Comprar semillas certificadas
Siembre en suelos de buen drenaje donde no se haya presentado la
enfermedad
Incorporar cal al suelo (4 t/ha) durante los labores al menos 6
semanas antes de trasplantar para ajustar el pH del suelo a un nivel
recomendado de 7.1-7.5
Aplicación de estiércol maduro (10t/ha) cinco días antes de trasplantar las
plántulas para ayudar la eliminación de la enfermedad
Evitar de irrigar con agua que atraviesa un campo infectado hacia un
campo sano
Remover de la periferia o dentro del campo las crucíferas silvestres
Desinfectar adecuadamente las herramientas y maquinarías con agua y
lejía
Practicar rotación de cultivos a largo plazo (más de 4 años) con papas,
tomate o frijol en campo infectados

Monitorear el cultivo cada tres días
Desenraizar las plantas que presentan
síntomas de marchitamiento, enanismo,
hojas marchitas y amarillas
Revisar las raices de estas plantas por
agallas (abultamientos, hernias o
chichones) y en la parte del tallo que esta
dentro del suelo
En las últimas etapas de la enfermedad,
las raíces se pudren y se desintegran
Tomar medidas de control cuando se
detectan los síntomas en una sola planta

Retirar y destruir las plantas y
crucíferas silvestres infectadas para
reducir la población del patógeno en
el suelo
Es importante no utilizar las plantas
infectadas para el compostaje ya que
el patógeno no muere en el proceso
de compostaje
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La hernia de las crucíferas 

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise es una iniciativa global liderada por CABI  www.plantwise.org

©CAB International. Published under a CC-BY-SA 4.0 licence

Prevención
l

l

l

l

l

l

l

l

Monitoreo
l

l

l

l

l

Medida curativa
l

l


