
Mycena citricolor American leaf spot of coffee, gotera, viruela, candelilla, ojo de pavo real

Note: Algunas plaguicidas pueden estar disponibles para el control de esta plaga. Consulte con el Ministerio de Agricultura de su país para saber qué plaguicidas están registrados en su país y las
restricciones locales para su uso.

CREADO/ACTUALIZADO:
PRODUCIDO POR: Plantwise

Manchas en hojas (Ing. Agr.
María del Milagro Granados
Montero)

Gemas, estructuras de
diseminación del hongo (Ing.
Agr. María del Milagro
Granados Montero)

Evitar la siembra de variedades susceptibles.
Si se establece nueva plantación, planificar densidades
de siembra adecuadas según las recomendaciones
locales (ej.: 2 500 plantas/manzana) o espaciamientos
de siembra de al menos 2x1m.
Eliminar las malezas y hospederos alternos que crecen
cerca y dentro de la plantación.
Fertilización balanceada y buen drenaje del suelo.
Regulación de sombra una vez o dos veces al año
(ramas excesivas en plantas de café, arboles de
sombra y arboles utilizados como cortinas
rompevientos).
Deshijar dos veces al año dejando 2-3 ejes/punto de
siembra.
Registro de variables climáticas en la finca (e.g.,
precipitación, días de lluvia, mojadura foliar,
temperatura) para planificar actividades preventivas y
de control.

Monitorear la plantación por síntomas a los 15 o 22 días
después el inicio del periodo lluvioso y seguir cada 15 días
hasta la época seca (con mayor importancia en zonas altas de
cultivo y condiciones de precipitaciones constantes, alta
humedad y temperaturas frescas).
Manchas:
Una hasta varias decenas manchas circulares u ovaladas
(diámetro de 5 a 12 mm) de color gris claro a pardo con una
aureola amarilla o parda .
La parte central de algunas de las manchas antiguas pueden
desintegrarse, quedando perforaciones por desprendimiento
del tejido necrosado.
En las manchas maduras se forman gemas o cabecitas
(estructuras de diseminación del hongo).
Manchas similares pueden aparecer sobre los tallos tiernos y
frutos.
Defoliación importante que causa debilitamiento en la planta y
reducción de la cosecha para el siguiente año.
Caída de frutos.

En plantaciones establecidas
infectadas, reducir la densidades de
siembra a 5000 plantas/ha como
máximo o mantener no más de 2 a 3
ejes por plantas.
Sustituir variedades muy susceptibles
(porte bajo, abundante ramificación y
entrenudos cortos) por variedades
tolerantes.
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Ojos de gallo en café
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