
Gibberella zeae (telemorph), Fusarium graminearum (anamorph) Pudrición del tallo del maíz, Tizón de los cereales, golpe blanco, fusariosis del trigo, podredumbre radical

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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Podredumbre radical (ISU)

Mazorca infectada mostrando
coloración rosada-rojisa (ISU)

Granos infectados (ISU)

Uso de variedades resistentes o
tolerantes.
Balancear la fertilidad del suelo.
Reducir el estrés en las plantas
mediante el plantío de densidades de
siembra recomendados.
El hongo frecuentemente entra a través
de heridas causadas por insectos;
Controle las plagas como ser
barrenadores de tallo y de la mazorca.
Rotación con cultivos no-hospederos
(como ser la soya) y la destrucción por
aradura reduce el inóculo del suelo.
Coseche temprano para evitar pérdidas
debido al acamamiento o tumbado de
las plantas.
Almacene los granos a baja humedad
(menos de 15%) para reducir la
incidencia de la enfermedad.

Si las condiciones son favorables para el desarrollo de la enfermedad (como
ser clima cálido y húmedo), monitoree en el campo plantas al azar.
Pudrición del tallo:
Plantas marchitas y hojas tornandose color opaco verde grizáceo.
Los internudos basales se tornan de color pardo a café oscuro, mientras la
parte interna del tallo se desintegra, se suaviza y toma una descoloración
rosada a rojisa.
Motas negras pequeñas y redondas se pueden observar en la superficie basal
del tallo, cerca de los nudos.
Para monitorear la pudrición del tallo, aprete con los dedos uno de los
entrenudos inferiores y si el tallo se aplasta con facilidad, significa que el
tejido interno ha sido afectado por la pudrición del tallo.
Pudrición de la mazorca:
Los síntomas iniciales aparecen como un micelio blanco en la punta de la
mazorca que gradualmente se expande hacia la base.
Los granos afectados se tornan de una coloración distintiva rosada-rojisa.
Una infección temprana puede resultar en pudrición completa de las
mazorcas, con las tuzas aderidas firmemente a la mazorca.
Tome medidas de control si más del 10% de las plantas muestran síntomas.

En caso de una detección temprana
de la enfermedad, remueva y
destruya las plantas infectadas para
reducir la cantidad de inóculo de la
enfermedad que pueden afectar
plantíos posteriores.
En condiciones de una infestación
severa, coseche temprano a alta
humedad, seque el grano y destruya
los rastrojos.
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Añublo blanco del maíz

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

Monitoreo
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Medida curativa
l

l


