
Mycosphaerella arachidis, M. berkeleyi Mancha café de las hojas del cacahuate

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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Mancha foliar temprana
mostrando manchas en la
superficie superior de la hoja y
halos amarillos claros
(Grahame Jackson, CABI)

Mancha foliar temprana
(izquierda) y mancha foliar
tardía (derecha) en las
superficies inferiores de las
hojas (Jill M. Lenné / ICRISAT)

Siembre los nuevos plantíos lo más lejos
posible y en dirección opuesta al viento de
los plantíos más viejos, especialmente si
están infectados por manchas foliares, para
evitar la propagación de la enfermedad
Usar variedades resistentes, de cosecha
temprana con madurez en el menor tiempo
posible para evitar la enfermedad
Remueva plantas voluntarias y malezas
para reducir humedad y posibilidades de
infección
Enterrar profundamente o quemar restos de
plantas después de cosecha, o usarlo como
alimento animal
Deje pasar por lo menos un año entre
cultivos susceptibles plantados en el mismo
terreno

La mancha foliar temprana es la más común al inicio. Gradualmente
aparece y es superada por la mancha foliar tardía, que produce más
manchas y más pérdidas de hojas a medida que el cultivo madura. (Se
requiere un lente de mano o un microscopio para diferenciar las
enfermedades)
Monitoree por:

Manchas ovales en las hojas, principalmente en las hojas más viejas
(este es el primer síntoma que aparece, normalmente 45-60 días
después de la siembra):
Las manchas foliares tempranas son de color marrón rojizo en la
superficie superior rodeadas por un halo amarillo y marrón en la
superficie de la hoja inferior
Las manchas tardías son de color marrón oscuro a negro,
generalmente con un halo más pequeño o sin halo. Las densas esporas
forman anillos en la superficie inferior
Las manchas también aparecen en los tallos y pecíolos
Pérdida de hojas y vainas

Se necesitan temperaturas de 25-30 °C y de 6 a 8 horas de alta humedad
para que la infección se desarrolle en enfermedad

Si las plantas ya están infectadas,
arránquelas, entiérrelas
profúndamente o quémelas. No las
use para compost.
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Mancha foliar temprana y tardía en maní
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