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Rizoctoniasis en papa
Reconocimiento del problema
La rizoctoniasis es conocida también como costra negra. Es causada por un 
hongo. 
En planta la enfermedad mata a los brotes o causa heridas negras a nivel de 
cuello. La base del tallo se estrangula con manchas negras y estructuras del 
hongo.
En las papas salen costras negras en la piel.

Información general
El hongo vive en la planta de la papa, en los restos de cultivo y en el suelo.
Esta enfermedad causa grandes pérdidas.

Manejo
Usar buena semilla para evitar muertes de plantas tiernas.
Rotar cultivos. Después de cosechar papa, siembre otro cultivo para no 
aumentar infecciones en el suelo.
Antes de la siembra bañe la semilla en un fungicida mezclado con agua por 10 
minutos. Luego saque la semilla y póngala en la sombra para que se seque.
En el momento de la siembra haga una fumigación a fondo de surco, en caso 
de suelos infectados por el hongo.
Fumigar el suelo y la semilla con Fludioxonill más Mefenoxan en dosis de 50 ml 
en 20 litros de agua.
Evitar la siembra en suelos compactados, por que son susceptibles a 
encharcamientos. En estos sitios la papa se enferma más.

Nombre científico > Rhizoctonia solani
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Rizoctoniasis en brotes. 

Rizoctoniasis en tubérculo (la papa) 
. 

Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección  y siga las instrucciones que están en la 
etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.


