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Granos de café afectado por
hojo de gallo (Foto:
ANACAFE))

Hojas de café afectado por
hojo de gallo (Foto:
CENICAFE)

No sembrar variedades
como el Catimor a altura
mayor a los 900 m
Una fertilización adecuada
evita que la planta de café
sea atacada por la
enfermedad
Regulación de sombra
Poda sanitaria
Eliminación de malezas
Aplicación de Micorrizas
arbuscular (Micofert) al
trasplante 5 g/planta al
fondo donde se pondrá el
fosforito o popa.

Monitoreo por
recuento, tomar
100 hojas
aleatorias al
caminar dentro
de la parcela en
forma de zigzag
Arriba del 10 %
de infección se
debe hacer una
aplicación de
control

Poda sanitaria Cyproconazole (por ejemplo Alto 10 SL /
Alto 100 SL), Dosis: 280 ml/mz, Acción
sistémica

Clase IV de la OMS , Hora de reingreso 24
horas, Intervalo de aplicación y Cosecha: 30
días. Hacer no más de 3 aplicaciones al año

Hexaconazole (por ejemplo ANVIL 25
EC), Dosis 1-2 lt/mz, Fungicida sistémico
de acción protectora y curativa

Clase III por la OMS (poco peligroso),
Periodo de reingreso 24 horas, Intervalo de
aplicación y cosecha 30 días.

Aplicación de caldo bordelés, 7 onz de
cobre + 7 onz de cal Agrícola por cada 18
litros de agua

Aplicar por un intervalo de 15 días, hacer 4
aplicaciones, Está permitido dentro de
programas orgánicas

Mineral visosa, 500 Gr. de sulfato de
cobre, 500 Gr. de cal hidratada, 600 Gr.
de sulfato de zinc, 400 Gr. de sulfato de
magnesio, 400 Gr. de ácido bórico, Se
diluye en 100 litros de agua

Sulfato de cobre: Clase II, Primero se debe
mezclar los minerales a excepción de la cal
y luego mezclar la cal por separado y verter
sobre la cal los minerales disueltos

GUÍA DE MANEJO DE PLAGAS: LISTA VERDE Y AMARILLA

Ojo de gallo del café

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise es una iniciativa global liderada por CABI  www.plantwise.org

Prevención
l

l

l

l

l

l

Monitoreo
l

l

Medida curativa
l

Medida curativa Restricciones
l l

l l

l l

l l


