Desinfectante, Bactericida y Biocida

Fusasrium

Nombre Común: Fusariosis
Taxonomía:
Reino: Fungi
Orden: Moniliales
División: Ascomycota
Familia: Tuberculariaceae
Subdivisión:
Genero: Fusarium
Clase:
Especie: spp

Importancia Económica:
Fusarium es el principal patógeno que afecta al espárrago no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Este
hongo al infectar la corona, el órgano más importante del espárrago, puede llegar a matar a la planta. La
corona contiene las raíces reservantes y las yemas, las cuales generan la parte foliar, si estos órganos
son dañados se tendrá una lata reducción en el rendimiento y reducirá la vida útil de la esparraguera.
Signos y Síntomas:
En el Perú se han identificado dos especies de Fusarium afectando al espárrago. Estas dos especies
son: Fusarium oxysporum f.sp asparagi y Fusarium moniliforme. Por lo general, Fusarium oxysporum
f.sp asparagi afecta a coronas de esparragueras jóvenes, mientras que Fusarium moniliforme es común
en esparragueras adultas.
Fusarium oxysporum f.sp asparagi se ha especializado en infectar el tejido vascular en los diferentes
órganos del espárrago. A nivel de las raíces reservantes, ocasiona decoloración del cilindro central. En
coronas se observa la necrosis y decoloración de la parte de las yemas. En tallos se produce una
pudrición que se inicia en la parte basal del tallo y se prolonga hacia la parte superior del tallo. En la parte
aérea de coronas afectadas, se desarrollan síntomas de amarillamientos, marchitez, debilitamiento de la
brotación y finalmente secado o muerte en los brotes. En grados avanzados de la enfermedad, se
encuentra una pudrición total a nivel de la corona, lo cual ocasiona la muerte de la planta.
Mientras que fusarium moniliforme ocasiona pudrición de diferentes tejidos (especialmente células
parenquimaticas) en coronas, yemas y raíces reservantes. A diferencia de Fusarium oxysporum f.sp
asparagi, las pudriciones provocadas por Fusarium moniliforme empiezan de la parte externa hacia el
interior del tejido vegetal.
Las pudriciones son secas, sea e la base de tallos, en coronas y raíces. En la parte aérea, la
sintomatología es similar a F. oxysporum.

-Utilizar coronas sanas, con yemas y raíces reservantes bien conformadas.
-Realizar las labores agrícolas como chapodos, aporques y desaporques, tratando de dañar lo menos posible la
corona.
En almácigos:
Utilizar semilla botánica sana y de calidad
La selección del área donde se ubicaran los almácigos debe reunir las siguientes características:
-Suelo ligero, arenoso o franco arenosos. Los suelos pesados tiene muchos problemas con la sanidad de la
corona.
-No debe tener problemas de drenaje.
-Debe estar libre o con muy bajas poblaciones de nematodos fitoparasitos, especialmente de Meloidogine
incognita.
-En lo posible en una zona aislada.
Control químico:
-Desinfectar la semilla botánica.
-Inmersión de coronas en una solución.
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PLAGAS
DOSIS
Botrytis sp, Phytopthora y Alternaria 100-150ml /200
Litros de agua.
sp. mildiu polvoso y velloso.
Damping off, pudrición de tallos y
raíces. Rhizoctonia sp.
Phytium sp.
Fusarium sp.
Sclerotinia sp.
Botrytis sp.

100ml / 200
Litros de agua.
Aplicar en
suelo, antes
y después de
la siembra.

Sigatoca negra

150-200ml /200
Litros de agua

Botrytis sp.

200 - 250 ml/200
Litros de agua.
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