MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

El ICA alerta a los productores agrícolas por la temporada invernal

Señor productor

de frutas, tenga en cuenta:
La temporada de lluvias aumenta la presencia de algunas enfermedades en los cultivos de especies frutales debido al incremento de hongos
y bacterias por el exceso de humedad. En las especies de cítricos, puede incrementar los síntomas asociados al HLB de los cítricos. Por esta
razón:

Foto: ICA 2021

Realice limpieza de los drenajes y zanjas en el lote de cultivo, para evitar encharcamiento.
Intensifique los monitoreos para detectar la presencia o incremento de insectos plaga y enfermedades.
Coseche a tiempo. No deje frutos en el suelo ni frutos maduros en los árboles.
Establezca y conserve las especies de cobertura del suelo con el fin de disminuir las pérdidas por erosión y escorrentía.

Para más información visite:

www.ica.gov.co

#Proteja
su cosecha
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Realice un manejo de arvenses o malezas adecuado y frecuente de los lotes.
Haga podas de formación, mantenimiento y fitosanitarias, de manera permanente en sus cultivos.
Aproveche la época de lluvias para fertilizar el cultivo de acuerdo con el resultado de análisis de suelos.

Para más información visite:

www.ica.gov.co
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Implemente un manejo integrado del cultivo mediante la búsqueda de materiales de propagación resistentes y certificados, el manejo óptimo de las plantaciones,
la eliminación de las plantas enfermas y vectores. El uso de control biológico es importante para mejor la productividad de sus cultivos.
En los cultivos de cítricos, realice monitoreos frecuentes para detectar cualquier síntoma compatible con la enfermedad HLB de los cítricos o la presencia de su
vector Diaphorina citri.
Informar a la oficina del ICA más cercana, para la atención adecuada de esta problemática y la toma de muestras para diagnóstico fitosanitario.
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