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METODOLOGIA PARA €XT¡AÉi PTA'{fA AFECIAOA POR FUSANIM

¿s.ondi.ioñes qu. podeños en.ont.¡ ¿ñ losviv¿rós son propi.¡s
pafa la pr.*nci¡ d¿ enfeñed¿d.s y pued.ñ ¿r.an¿ariivel.s ep¡démic6, éus.ndo péfdid¡s d¿
hána uñ 30* pañ er.a$d.r¿ i(adeÉ d¿ pi.o (D:npinc.oll) .aurad

Alsunas condicioñes que se pu¿d¿ nfuyeñ.n h apric¡ón de
patógeño5,'onhsjcui¿nles

. conúminaciónde la i.milra

. Del(.n.i:snutndonaes

. unifomrdad en el fi¿so

ra afecta.ióñ pof lusfium ¿s 0ña de ks.rled.dad¿5 ¿n práñrulas de.o¡lt rar y aipnn.p¿l
prob|.na ritop:rorósi.o en ros vñer6,la ñayota d. t¿5 p ¡ñr¡5 de.on'reÉs induy¿ido p¡¿éq
Abr¿' Pr"ur y lo¡l¡ son su*¿pr br.s

tl honsoviene dúedam¿ éd. la 5eh¡lh, r¿nbi¿n det sunmtq conrenedores, ñ¿t.¿sy¿soá d€
les son r.¡loria5,ra dúp€6ón s¿cundari¿ e deb€ ateto¡au.

de ¿spons d.sd. la eFilb o.h.r¡s@ntamin¿d¡s

!a.oftd¡ errac.ión de planta af€dada ha (o¡tfibuidoen.educne inocutodet!¡ióceno

Metodorogr.9án enfa.c¡ón de pl¿nra áredadá por paróceñós

r,' rd€m¡n¿r br !l.rt 6 .t€{.d¡! por pnó!.ñ.r.

Cuañd. elv¡v€r*a reari?a ¡€rotridos d€ñtro d€tá.4 d¿ produftión I e
red¿da por tusrtum paia

Lossíñiom¿sysisnor ñás.omun6soi:

nf¡njado,verd¿ pátdo, p:j ¿ q pupud.
rir¿lmeñle lá pade aér€a se m¿rchira ron¿ndo uñ .otor cáfé Émei¡ndo un da6o oor

u¿de ño¡af la prcenci¿ de una conrri(cón v nefosi5
a t¡mbrén puede obs¿ruaue üe

E !r.n¡ 6di.ul¿r d. tae phnbs eñaermae preseñran pods nic.5 ite¡ater y t¿s oue
daty.on ¿us¿n.i¿ de rcoñiertó¿Dic¡l

se pu¿de ob*e.r que ¡¿ cone!¡ d. t¿ raiz s¿ pued¿ de$.end¿¡ .oñ h.itid¿d d.l



2.- Conar.ada uná d. l.r planr6 afÉd.d¿¡ d. Ir pád€ d.l .ú¿llo y @l@rla ¿n um bole
h.rm&h. D.É su Mte.ld ¡ñ.¡n.Éción,

vadoa ra pudric'ón de Éi: en prc.n

0& impótuni¿ e5 detech. a tiemp¡ h eñfem¿dad par¿ ¡earar atte ativ¿s de man€tó v
realüár lar m€didas Drcven¡v¡s.oresoond ¿nr¿s

ñta la phnra ared¡d¡ por
pa¡4enosYque rcqoi.ren sef.nr¿íd¿s, pro.edea.onarla planra de l¡ Danedel¡allo y colo.ar ¿

¿ñuna bole h€nérir¡ p¡É rl€v¡rl¿ aláre¡dein. nera.ión

l- trer.r tufiL¡da ¿ n l. ..üd¡d v rc.e.r tas pt¡.t¡e w¡n¡!.

se debe asreg¿r fofficrda ¿i r¡.¿vidad hásta etpunto de satun.ión,.lmismo.oséar tas ptá.tás
a planrá rd ¿ ntitic¡d: .omo ¿l¿ctad

va la¡¡ dirp¿Éarl¿r ¿spófa5d€l honcov¿si.vit¿run¿.onbñiración.

5.. ¡rir..' ¿l sd¿ro d. rá d¡d¡d.

Un¿ v.¡ r¿ruEd¿ la cavidad 5e t¡en€ que ¿rtraefersun€tocon elmayorcurdadoposib ¿ pr¿ no
de$óron¡i el @pe lón¡ de pr¿f¿r¿n¿i¡que elsa de m:ne¡a.omplet., pon€r o ¡m.nte cotocar o
en úna b. s heméti.av llcvár o alár.¡ de in. ne.áoón.

€nu H¿ d. ¡¡ €v¡¡tad.

Yá qu. F rien. conada la phnb yenBido 16 ¡caiduos de sur¡¿¡o, se riene que levar atáEa de
¡ñ.in.r¡.iónqueseen.u¿nr¿en¿vve.opr.p.der€tmin¿rrodoino(utodethonsoEñviveros

ción se I ¿ñ¿ qu..nr€r¿rrodo rc5iduo, ágr¿garc¡tyd¿jpué5


