
Rhizoctonia solani

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 del tizón de la vaina
del arroz en los tallos (Donald
Groth, Centro Agrícola de la
Universidad Estatal de
Luisiana, Bugwood.org)

Las lesiones en el arroz
(Donald Groth, Centro Agrícola
de la Universidad Estatal de
Luisiana, Bugwood.org)

Haga más espacio entre las plantas (25x25 cm) para aumentar
la ventilación y reducir la humedad, ya que es lo que favorece la
propagación de los hongos.
Utilice fertilizantes adecuados para fomentar el crecimiento de
las plantas y reducir el alcance de las infecciones micóticas. El
abuso de los fertilizantes de nitrógeno puede dañar los cultivos y
hacerles más susceptibles de sufrir daños por una plaga.
Quite las malas hierbas de la tierra y las zonas de alrededor
para reducir la posibilidad de que los huéspedes se propaguen.
Una gestión adecuada de la tierra (como la nivelación o el arado
en profundidad) para fomentar que el suelo esté libre de hongos.
Evite poner muchas semillas en la siembra.

El control debe comenzar desde la diferenciación de
las panículas hasta la cabeza. Observe los cultivos
3 veces a la semana para buscar signos de hongos,
sobre todo durante los periodos cálidos y húmedos.
Los síntomas del tizón de la vaina del arroz incluyen
lesiones redondeadas (1-3 cm de largo) en la vaina
de las hojas o manchas verde oscuras localizadas
en la parte inferior de las plantas del arroz. El centro
de las manchas se pone amarillo/gris/blanco antes
de pasar a marrón.
Si se observa alguna infección micótica en la tierra,
plantéese tomar medidas de control directo.

Elimine el material vegetal infectado y
quémelo.
En las zonas muy infectadas,
desagüe el terreno y deje que se
seque. Aumente el paso entre las
plantas y permita que les dé bien el
sol para evitar un desarrollo y
propagación mayores de los hongos.
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