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El ICA alerta a los productores agrícolas por la temporada invernal
Arroz

Atención

productores de arroz

Arroz

El incremento de humedad y la disposición de agua favorece el desarrollo y dispersión de las enfermedades ocasionadas por hongos y bacterias como el
añublo del cuello de la panícula o Piricularia (Magnaporthe grisea), Mal de pie (Gaeumannomyces graminis) y añublo bacterial de la panícula
(Burkholderia glumae).
Para proteger su cultivo, siga estas recomendaciones:

• Para las zonas que inician su periodo de siembra del segundo semestre del año:
Seleccione variedades adaptadas a condiciones de altas precipitaciones y baja radiación solar.
Lleve a cabo un análisis de suelos con un asistente técnico para realizar una adecuada preparación del suelo.
Si en el ciclo anterior tuvo problemas fitosanitarios con hongos, realice un manejo enfocado a esas plagas con la aplicación de productos registrados ante el ICA
para esos blancos biológicos.
Para más información visite:

www.ica.gov.co

#Proteja
su cosecha
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Para proteger su cultivo, siga estas recomendaciones:

• Durante el desarrollo del cultivo de arroz es importante:
Incremente jornadas de monitoreo para detectar síntomas de enfermedades y prevenir la dispersión de las plagas y los daños en las etapas de floración.
Con la ayuda de un asistente técnico, realice un plan adecuado de nutrición y manejo integrado de plagas, acorde a los requerimientos de su cultivo,
evitando principalmente excesos de Nitrógeno y deficiencias de Calcio.
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Para proteger su cultivo, siga estas recomendaciones:

• Durante el desarrollo del cultivo de arroz es importante:
Incluya el seguimiento a la efectividad de los productos foliares que pudieron aplicarse en días de lluvia, dado que el producto puede lavarse de las hojas
antes de ser absorbido por las plantas.
Mantenga en óptimas condiciones los sistemas de drenaje del cultivo y vigile el nivel de humedad del suelo.
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