
ANTRACNOSIS 
(COLLETOTRICHUM)  

EN NUESTRAS FINCAS
ANTRACNOSIS (COLLETOTRICHUM SP) EN BANDOLA

ANTRACNOSIS (COLLETOTRICHUM SP) EN HOJA

Esta afectación se caracteriza por la quema del tejido 
nuevo producido por la bandola en el año, encontrándose 
una quema en la dirección de afuera hacia adentro de la 
planta.

El principal problema es la perdida de tejido productivo 
para la próxima cosecha.

Se obtiene un mejor control de esta enfermedad en ban-
dola con el producto formulado Epoxiconazol + Estrubiru-
lina o bien la mezcla de triazol con Procloraz o Cobre y 
Mancozeb.

Esta afectación se caracteriza por la quema del tejido en la 
hoja, lo cual limita el adecuado funcionamiento de este 
importante órgano de la planta que es el que produce su 
energía.

El principal problema es la perdida o caída de hojas 
afectando la maduración de frutos y evitando el adecuado 
desarrollo de la planta.

Se obtiene un mejor control de esta enfermedad en hoja 
con la mezcla de Ciproconazole + Estrubirulina o bien la 
mezcla de Epoxiconazole + Cobre (caldo bordelés).
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ANTRACNOSIS 
(COLLETOTRICHUM)  

EN NUESTRAS FINCAS
ANTRACNOSIS (GLOMERELLA CINGULATA) EN GRANO

RECOMENDACIONES

Esta afectación se caracteriza por la quema y daño del 
grano, donde, la cascara se pega con el pergamino o bien 
este se seca del todo.

El principal problema es la pérdida o caída de granos 
afectando la cosecha, volumen, rendimiento y calidad.

Se obtiene un mejor control de esta enfermedad en grano 
principalmente con la mezcla de Ciproconazole + Estrubir-
ulina o bien la mezcla de triazol + Procloraz o Cobre y Man-
cozeb.

Es determinante las aplicaciones preventivas para elimi-
nar cualquier señal de hongos en nuestras �ncas, em-
pezando desde el momento de la pre�oración.

No se recomienda la aplicación de cobres en el momen-
to de pre�oración.
La escogencia del producto a utilizar dependerá de la 
época del año, �siología de la planta y parte de esta 
donde se encuentre el mayor daño.

Se recomienda la constante mezcla y variación de pro-
ductos para atacar las enfermedades en diferentes 
campos y prolongar su efecto y uso.

La correcta fertilización edá�ca (al suelo) es primordial 
para un manejo correcto de enfermedades.

Visítenos en el 
Centro de Apoyo al productor

Escribenos al Whatsapp

Contacte a su Ing. Agrónomo

8852 00 53 

8372 58 81 

8320 78 97 

8787 55 98 

8447 13 74 

Si desea más información llame al 2546-8600 y 
solicite que lo comuniquen al Centro de Apoyo al Productor.
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