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Enfermedades

Amigo fruticultor, Avgust pone a su 
disposición a través de esta cartilla, el 
portafolio de Defensivos agrícolas 
(agroquímicos) que ha venido 
desarrollando para los diferentes 
problemas fitosanitarios más comunes que 
se presentan en las diferentes zonas 
productoras de cultivos de frutas en el 
país.

La información acá contenida es una guía 
para el manejo fitosanitario de varios 
problemas comunes en los cultivos de 
frutales en Colombia y Avgust garantiza 
que las características físico-químicas de 
los productos referidos en este 
vademécum, corresponden a las anotadas 
en la etiqueta de cada uno de ellos y que 
son eficaces para los fines recomendados 
siempre y cuando se utilicen y manejen 
según las condiciones e instrucciones 
dadas.

Tenga presente que hay productos que le 
sirven para controlar más de una 
enfermedad en caso de que se le 
presenten varias al tiempo. 
 
Sugerimos leer la etiqueta de los 
productos, aplicar las dosis recomendadas, 
adquirirlos siempre en almacenes 
autorizados y solicitar el apoyo del 
Representante Técnico Comercial (RTC) de 
Avgust que atiende la zona donde usted 
produce. Póngase en contacto con el RTC 
de Avgust preguntando por él en el 
almacén donde compra sus productos o 
contáctenos directamente por la página 
web www.avgust.com.co donde a vuelta de 
correo o por contacto telefónico directo, le 
brindaremos la información de la persona 
de nuestro equipo de agrónomos que le 
puede colaborar.
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 Elegir el cultivo y la variedad adecuada 
para las condiciones ambientales y tipo de 
suelo donde se va a producir.

 Comprar semilla certificada o plántulas 
sanas y en viveros certificados.

 Realizar una buena preparación del 
terreno, abonar según los resultados del 
análisis de suelo y los requerimientos del 
cultivo. 

 Manejar el riego según el estado de 
desarrollo del cultivo y sus requerimientos.

 Mantener un buen control de malezas 
para que el cultivo permanezca libre de 
competencia y evitar 
presencia de plantas 
hospederas alternas 
de plagas y 
enfermedades.

 Podar los 
cultivos según los 
ciclos de 
desarrollo y 
producción.

Nuestras recomendaciones para el Manejo
Integrado de  Problemas de enfermedades
en frutales

Aún cuando esta cartilla-vademecum está orientada al manejo de enfermedades, los 
problemas fitosanitarios de frutales como malezas, plagas y enfermedades se deben tratar 
de manera integrada basándose en un buen conocimiento del cultivo y en cómo se 
comportan estos enemigos. La prevención es la clave para tener un cultivo rentable. 

Prácticas básicas para el MIPE
(Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades) en frutales:
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 Monitoreo constante de presencia de 
enfermedades y plagas y manejo de 
umbrales para definir momento y 
programas de control.

 Basar los manejos fitosanitarios en un 
esquema preventivo en función de las 
condiciones ambientales y del estado de 
desarrollo de los cultivos.

 Los productos para la protección de 
cultivos usarlos en  rotación de moléculas 
químicas y en combinación o rotación con 
insumos biológicos para mantener la 
efectividad de control de plagas, malezas y 
enfermedades.

 Se recomienda, para todo producto 
nuevo dentro de la rotación, realizar 

pruebas de fitocompatibilidad y 
de compatibilidad de 

mezcla en tanque.

Recomendación clave: 
No espere a tener 
síntomas avanzados de 
la enfermedad para 
tomar el control.
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Enfermedades  más comunes

en cultivos de frutales  

En la tabla de la siguiente página, se presentan los problemas de enfermedades 
más comunes en varios frutales, y aún cuando en muchos casos los agentes 
causales son específicos, el género al que pertenecen es común, lo que nos 
permite agruparlos para recomendar manejos que aplican a muchos de manera 
efectiva.
Sin embargo, en este manual-vademecum solo hablaremos de los más frecuentes 
y limitantes en la mayor parte del territorio nacional.

¿comprar
foto?
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Parte de la planta
afectada Nombre común Cultivos afectados

Manchas aceitosas
Mancha Angular

Hojas y frutos

Gulupa / Maracuyá
Fresa / Melón

Oidium o 
Cenicilla o Mildeo Polvoso

Hojas, flores y frutos

Tomate de Árbol / Mora

Roña o Mancha Clorótica
Passifloráceas / Lulo / Aguacate

Cítricos

RoyaHojas Durazno / Arándanos / Ciruelo

Alternaria o
Mancha Foliar Café Cítricos / Gulupa / Uchuva

Botrytis o Moho gris o
Pudrición del frutoFlores y frutos

Fresa / Gulupa / Cítricos / Uchuva
Tomate de árbol / Arándanos 

Marchitez Vascular o
Fusariosis

Lulo / Uchuva / Aguacate
Piña /  Papaya

Moho Blanco

Vascular
(Tallos y ramas)

Lulo / Tomate de Árbol

Volcamiento o “Damping-Off”
o Pudrición del Pie

Cítricos / Fresa / Uchuva
Papaya

Gomosis o
Pudrición de Raíces y Tallos Cítricos

Pudrición del TalloTallos, pie y cuello Papaya

Gota Lulo / Tomate de árbol / Uchuva

Antracnosis o Cancro o
Chancro

Tallos, hojas y frutos

Mango / Gulupa / Lulo / Tomate de árbol
Cítricos / Papaya / Mora / Aguacate

Tizón del tallo Arándanos

Mancha gris

Raíz

Uchuva

Agalla de cuello Arándanos

Pudrición radical Arándanos / Piña / Aguacate

Enfermedades  comunes en los cultivos
de Frutales
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Adicione agua 
limpia al envase, 
hasta 1/4 de su 
capacidad.

1.

Vierta el enjuague 
en el tanque de la 
pulverizadora y 
mantenga el 
envase en posición 
de descarga por 30 
segundos.

3.

Cierre el envase 
y agite durante 
30 segundos.

2.

Perfore el envase 
para evitar su 
reutilización.

1. Traje completo 2. Botas
3. Delantal 4. Respirador 5. Protector 

facial 6. Capucha 7. Guantes

4.
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Use equipos de protección y realice
el triple lavado
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Enfermedades más comunes en los frutales
de Colombia

Alternaria

La Alternaria causa al menos el 20% de las pérdidas de la 
agricultura, pues es uno de los hongos que más 
enfermedades genera en las plantas, siendo más de 25 
especies las que afectan los cultivos especialmente de 
hortalizas y frutales, atacando hojas, flores y frutos. En algunos 
casos viene desde la semilla. 

El síntoma típico de la Alternaria, es la presencia de manchas 
de círculos concéntricos alrededor del lugar de infección y 
comúnmente hay una aureola amarilla alrededor de estas 
manchas, debido a las toxinas que emite el hongo.

Prácticas generales
de manejo

• Material vegetal (semilla) sano.

• Buena aireación del cultivo.

• Fertilización frecuente.

• Buen drenaje.

• Uso de fungicidas de manera 
preventiva y en rotación.

Nota: Plantas bajo estrés o 
debilitadas son más susceptibles 
al ataque de Alternaria.

Principales frutales susceptibles a
Alternaria (o manchas foliares cafés)
en Colombia 

Nombre científico Cultivos afectados

Alternaria sp Uchuva

Alternaria passiflorae
J.H. Simmonds

Alternaria citri

Gulupa

Granadilla

Maracuyá

Curuba

Cítricos

Alternaria en tomate de árbol
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Prácticas generales
de manejo

• Buena fertilización

• Densidad adecuada de plantas

• Uso de semilla sana y certificada

• Mantener buen drenaje 

• Podas de partes afectadas

• Recolección de material afectado

• Control de plagas diseminadoras

• Aplicación de fungicidas al inicio de 
floración o con primeros síntomas.

• En papaya tener mucho cuidado con 
las dosis de los fungicidas

Antracnosis

La Antracnosis o cancro o chancro es una enfermedad de 
plantas principalmente de zonas calurosas y húmedas, 
causada por un hongo que puede ser generalmente de los 
géneros Colletotrichum, Gloeosporium, o la especie 
Coniothyrium fuckelii. Los síntomas típicos en hoja y frutos son 
manchas circulares color café con tendencia al undimiento del 
tejido a medida que avanza, pero puede atacar cualquier parte 
de la planta y puede afectar los frutos, tanto en campo como 
en post-cosecha.

Las esporas del hongo causante de la Antracnosis pueden vivir 
en el suelo de tres a nueve meses, incluso sin una planta 
infectada cerca. Antracnosis en aguacate

Principales frutales susceptibles a
Antracnosis en Colombia 

Colletotrichum
gloresporoides (Penz.)

Penz & Sacc

Gulupa
Maracuyá
Granadilla

Mango
Papaya

Tomate de árbol
Aguacate

Fresa
Mora

Melón
Guanábana

Cacao

Nombre científico Cultivos afectados

Colletotrichum
acutatum Penz. Sacc. Cítricos
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Principales frutales susceptibles a
la Roña en Colombia 

Roña o Cladosporium o Pudrición de flores

El patógeno asociado a esta enfermedad tiene varias especies 
y son específicas para los cultivos, por ejemplo la roña del 
Maracuyá es causada por Cladosporium cladosporioides y en 
este cultivo afecta principalmente tejidos jóvenes de hojas, 
zarcillos y frutos; mientras que en Mandarina, Cladosporium 
perangustum es el que ataca y afecta frutos sin afectar hojas.

En aguacate el agente causal es Cladosporium spp y su efecto 
genera caída de flores afectando consecutivamente de 
manera negativa la productividad.

Roña / Cladosporium en Gulupa

Roña en Gulupa

Prácticas generales
de manejo

• Material vegetal (semilla)  sano

• Buena aireación del cultivo

• Eliminación de partes afectadas

• Evitar stress hídrico

• Uso de fungicidas de manera 
preventiva y en rotación 

Roña en Gulupa

Nombre científico Cultivos afectados

Cladosporium
cladosporioides

Cladosporium
perangustum

Cladosporium spp

Gulupa

Maracuyá

Granadilla

Curuba

Mandarina
Cítricos

Aguacate
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Defensivos agrícolas (fungicidas) Avgust para el control de
  Alternaria, Antracnosis y Cladosporium  en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

Producto
( + composición)

Descripción Dosis

Fungicida para el control de las principales enfermedades en 
los frutales, como el complejo Antracnosis y Alternaria. Por su 
rápida penetración, evita ser lavado por las lluvias y su 
movimiento dentro de la planta brinda una protección 
prolongada incluyendo los brotes nuevos.

Antracnosis: 
0.75 L/ha

 
Alternaria:
0.8 L/ha

Es un fungicida sistémico y de contacto de amplio espectro y 
rápido control, que combina el efecto protectante de 
Azoxystrobin y la alta sistemicidad de Flutriafol.
Controla Antracnosis y Alternaria y otras enfermedades por 
dentro y por fuera de la planta. Es de acción preventiva y 
curativa. 

Antracnosis: 
0.5 L/ha

 
Alternaria:
0.2 L/ha

NUEVO fungicida del portafolio Avgust®, sistémico y de 
contacto de amplio espectro y rápido control de Antracnosis, 
Cladosporium y otras enfermedades. Penetra rápidamente en 
la planta y protege nuevos brotes y estructuras que están en 
desarrollo. No se acumula en los tejidos de la planta.
Se puede usar de manera preventiva con la aparición de los 
primeros síntomas.

120 g/ha

Es un fungicida de acción preventiva, curativa y erradicante 
que combina dos ingredientes activos muy usados y 
reconocidos por los fruticultores, de modo y mecanismo de 
acción diferente para el control de Antracnosis.

Antracnosis: 
0.3 - 0.4 L/ha

Azoxystrobin 120 g/L +
Tebuconazole 200 g/L

Azoxystrobin 200 g/L +
Flutriafol 125 g/L

Myclobutanil 400 g/kg

Azoxystrobin 200 g/L +
Difenoconazole 125 g/L
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Producto
( + composición)

Descripción Dosis

Es un fungicida de acción por contacto, con efecto protectante 
y acción preventiva de amplio espectro. Actúa rápidamente 
ofreciendo además buen efecto de profundidad y acción 
persistente contra Cladosporium y Alternaria.

0.9 kg/ha

Es un fungicida de amplio espectro con efecto multisitio, que 
actúa por contacto en la prevención de Alternaria.

750 g/200 L
de agua

Propineb 700 g/kg

Mancozeb 800 g/kg

Es un fungicida mesosistémico (se mueve de forma 
translaminar) y de amplio espectro con acción preventiva, 
curativa y erradicante para el control de Antracnosis.

Antracnosis: 
0.6 L/ha

Es un fungicida sistémico de rápida penetración, amplio 
espectro y efecto preventivo-curativo para el control de 
Antracnosis.

Antracnosis:
Guanábana: 

0.8 L/ha

Mango: 
0.5 L/ha

Melón: 
60 - 80  cc/

100 L de agua

Carbendazim 500 g / L

Azoxystrobin 250 g/L
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Síntomas comunes de
  Alternaria   en frutales:

Alternaria en manzana

Mancha zonada por Alternaria en Tomate de árbol Hoja afectada por Alternaria en Granadilla
Fotografía tomada de cartilla “Manejo fitosanitario del cultivo de la 
Granadilla”, 2011, publicada por el Instituto Colombiano Agropecuario, 
ICA, para más información visite: www.ica.gov.co

Alternaria en tomate de árbol
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Rotación de moléculas recomendadas para el control de
  Alternaria   en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

• Inicie las aplicaciones de fungicidas químicos, biológicos o su mezcla de manera 
preventiva, cuando las condiciones climáticas sean ideales para el desarrollo de la Alternaria 
(humedades relativas altas, épocas de rocío y durante el día, en alternancia de sol y lluvia). 

• Recuerde estar rotando constantemente las moléculas para tener un control más acertado.

• No espere a tener síntomas avanzados.

Recomendaciones

(preventivo)

(preventivo)

Bacillus Subtilis

(preventivo)

Iprodione

(preventivo)

Propineb

(preventivo - curativo)

(preventivo - curativo)

(preventivo - curativo)

Programa de Rotación
de moléculas sugerido

para el control de:

Ideal mezclar los preventivos
con curativos y rotar en
el orden de las flechas

ALTERNARIA

Inicie aplicaciones
de manera preventiva
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Síntomas comunes de
  Antracnosis   en frutales:

Antracnosis en el fruto del LuloAntracnosis en CítricosAntracnosis en el fruto y hojas del Aguacate

Antracnosis en el fruto y hojas del Mango Antracnosis en el fruto de la PapayaAntracnosis en hojas de la Manzana

Antracnosis en el fruto de la Guayaba Antracnosis en el fruto del
Tomate de árbol

Antracnosis en Fresa
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• Inicie la aplicación de fungicidas químicos, biológicos, o su mezcla de manera preventiva o 
cuando haya condiciones como periodos prolongados de lluvia o temperaturas @ 25°C, y ± 
80% de humedad al momento de la maduración de los frutos.

• Recuerde estar rotando constantemente las moléculas para tener un control más acertado

• No espere a tener síntomas avanzados

Rotación de moléculas recomendadas para el control de
  Antracnosis / Roña   en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

Recomendaciones

(preventivo - curativo)

(preventivo - curativo)

(preventivo - curativo)

(preventivo - curativo)

(preventivo - curativo)

(preventivo)

(preventivo)

(preventivo)

Bacillus Subtilis

(preventivo)

Folpet

Inicie aplicaciones
de manera preventiva

Programa de Rotación
de moléculas sugerido

para el control de:

Ideal mezclar los preventivos
con curativos y rotar en
el orden de las flechas

ANTRACNOSIS / ROÑA
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Oídio / Cenicilla / Mildeo Polvoso

Oídio, llamado popularmente Mildeo polvoso o Cenicilla es el 
nombre de una enfermedad de las plantas producida por 
varios géneros de hongos que atacan principalmente hojas y 
tallos jóvenes, especialmente en época seca.

Se identifica inicialmente por la aparición de una capa de 
aspecto harinoso o algodonoso de color blanco o grisáceo y 
en ataques fuertes,  las hojas se ponen amarillas y 
posteriormente se secan.

En frutales los más afectados son los manzanos, 
melocotoneros, ciruelos y duraznos, sin que se escapen los 
melones, uvas, fresas y tomate de árbol.  

 • Se recomienda procurar no dejar  
 en el suelo restos de cosecha y  
 establecer rotaciones de cultivos.

 • Control de malezas hospederas.

 • Buenas condiciones de humedad y  
 nutrición del cultivo.

 • Como el oídio es un hongo  
 externo, los tratamientos deben  
 empezarse de forma preventiva. 

 • Al asperjar. es muy importante que  
 la planta quede bien mojada por los  
 productos empleados.

Oídio en Melón

Como buenas prácticas de manejo de oidio,
el mejor control es la prevención:  

 • Mantener aireación.

 • Buena poda de los frutales.

 • Poda de partes afectadas.

 • Retirar material afectado.

 • Aplicación preventiva de azufre.

 • Uso de fungicidas con primeros  
 síntomas.
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Principales frutales susceptibles a
Oídio en Colombia 

Nombre científico Cultivos afectados

Oidium sp

Sphaeroteca macularis

Tomate de árbol

Fresa

Sphaeroteca pannosa

Uncinula necator Burr

Mora

Uva

Nombre científico Cultivos afectados

Sphaeroteca fuliginea

Podosphaera leucotricha

Melón

Manzana

Durazno

Oidium caricae-papaya Papaya

Oídio en Manzana

Oídio en Tomate de árbol

Mildeo Polvoso en las hojas de la Mora
Fotografía tomada de cartilla “Manejo 
fitosanitario del cultivo de la mora”, 
2011, publicada por el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, para 
más información visite: www.ica.gov.co

Mildeo Polvoso en la hoja de la Uva

Síntomas comunes de
  Oídio - Cenicilla  en frutales:
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Rotación de moléculas recomendadas para el control de
  Oídio - Cenicilla  en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

• Inicie aplicaciones preventivas de fungicidas cuando las condiciones de humedad sean 
moderadas y las temperaturas estén alrededor de los 16°C. Tenga presente que la lluvia, el 
rocío o el riego por aspersión evitan el desarrollo del hongo. 

• Recuerde estar rotando constantemente las moléculas para tener un control más acertado.

• No espere a tener síntomas avanzados.

Recomendaciones

(preventivo-curativo)

Pyrimetanil

Azoxystrobin

(preventivo-curativo)

Hexaconazole

(preventivo-curativo)

Bupirimato

(preventivo)

Propineb

(preventivo - curativo)

Benomil
(preventivo - curativo)

(preventivo - curativo)

Inicie aplicaciones
de manera preventiva

Programa de Rotación
de moléculas sugerido

para el control de:

Ideal mezclar los preventivos
con curativos y rotar en
el orden de las flechas

OÍDIO - CENIILLA
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Botrytis / Moho gris / Pudrición del fruto

La Botrytis, también conocida como podredumbre gris o moho 
gris ataca a más de 200 especies de plantas siendo fresa y uva 
de los frutales más afectados. Se propaga con gran facilidad y 
penetra por aperturas naturales o por heridas causadas por 
insectos, otros hongos o daño mecánico.

Sus efectos se identifican porque los tejidos afectados se 
oscurecen, esporulan (capa de moho gris, de ahí su nombre) y 
en ocasiones se reblandecen y/o las partes afectadas terminan 
por morir. 

El patógeno es activo incluso cuando la temperatura es muy 
baja, llegando a generar pérdidas considerables en las 
cosechas que se han mantenido almacenadas en frío durante 
un largo periodo de tiempo. 

Para su control se recomienda recurrir a un manejo integrado de control cultural + control 
biológico + control químico.

Principales frutales susceptibles a
Botrytis en Colombia 

Botrytis cinerea

Fresa

Gulupa

Cítricos

Tomate de Arbol

Uchuva

Arándanos

Uva

Mora

Cacao

Prácticas generales
de manejo

• Manejo de la aireación y la 
humedad

• Control de malezas

• Recolección de residuos de 
podas y cosechas

• Aplicación preventiva de 
fungicidas

• Combinación de moléculas 
químicas con biológicos

Nombre científico Cultivos afectados

Botrytis en fresa
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Síntomas comunes de
  Botrytis   en frutales:

Botrytis en GranadillaBotrytis en FresasBotrytis en Mora

Botrytis en Limón

Botrytis en Maracuyá,
Fotografía tomada de cartilla “El 
cultivo de Maracuyá en temporada 
Invernal”, 2011, publicada por el 
Instituto Colombiano Agropecuario, 
ICA, para más información visite: 
www.ica.gov.co

Moho Gris en hoja de Uva
Fotografía tomada de cartilla “Manejo 
fitosanitario del cultivo de la vid”, 2012, 
publicada por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, para más 
información visite: www.ica.gov.co

Botrytis en la hoja de la Mora,
Fotografía tomada de cartilla “Manejo fitosanitario del cultivo 
de la mora”, 2011, publicada por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, para más información visite: www.ica.gov.co
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Rotación de moléculas recomendadas para el control de
  Botrytis   en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

• Inicie aplicaciones preventivas de fungicidas cuando el ambiente esté fresco y nuboso 
cuando se presente una película de agua sobre las hojas y/o frutos o haya bastante 
humedad y la temperatura promedio esté alrededor de los 15 a 20°C.

• Recuerde estar rotando constantemente las moléculas para tener un control más acertado.

• No espere a tener síntomas avanzados.

Recomendaciones

(preventivo - curativo)

(preventivo)

Bacillus Subtilis

(preventivo - curativo)(preventivo - curativo)

Pyrimetanil

(preventivo - curativo)

Kressoxim metil

(preventivo - curativo)

Fludioxinil

(preventivo)

(preventivo)

Iprodione

(preventivo - curativo)

Inicie aplicaciones
de manera preventiva

Programa de Rotación
de moléculas sugerido

para el control de:

Ideal mezclar los preventivos
con curativos y rotar en
el orden de las flechas

BOTRYTIS
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Defensivos agrícolas (fungicidas) Avgust para el control de
  Botrytis y Oídio  en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

Producto
( + composición)

Descripción Dosis

NUEVO fungicida del portafolio Avgust®, sistémico y de 
contacto de amplio espectro y rápido control de Botrytis y 
otras enfermedades. Penetra rápidamente en la planta y 
protege nuevos brotes y estructuras que están en desarrollo.
Buen comportamiento en mezcla de tanque.

Botrytis
120  g/ ha

Es un fungicida de amplio espectro de acción preventiva y 
curativa con excelente control de Botrytis en frutales. 
Excelente comportamiento en mezcla de tanque.

Botrytis

Uchuva,
Tomate de árbol

0,9  L / ha

Passifloráceas
0,3 L / ha

Myclobutanil 400 g/kg

Procloraz 450 g/L

Es un fungicida sistémico de rápida penetración, amplio 
espectro y efecto preventivo-curativo para el control de 
Cenicilla (Sphaeroteca macularis), Pudrición del fruto (Botrytis 
cinerea), Oidium (Erysiphe cichoracearum) y Botrytis (Botrytis 
spp).

Cenicilla y
Pudrición del fruto

Fresa:
70 a 120 cc /
100L de agua

Oídio y Botrytis
Melón:

60 a 80 cc /
100 L de agua

Carbendazim 500 g / L
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Mancha Bacteriana / Mancha angular

La mancha bacteriana en frutales es una enfermedad causada 
por Xanthomonas spp y en el caso de gulupa las lesiones más 
comunes son manchas foliares con exudados de bordes 
indefinidos. Su dispersión se favorece por condiciones de alta 
humedad y poca aireación cuando el cultivo se va tornando 
más denso a causa del crecimiento.

Prácticas generales
de manejo

• Manejo de aireación y humedad

• Mantener las plantas bien   
  podadas

• Usar cicatrizante después de las 
podas

• Desinfectar las herramientas

• Retirar desechos de podas y  
  cosecha

• Control con bactericidas

Mancha angular en la hoja de fresa

Mancha bacteriana en Gulupa

Principales frutales susceptibles a la 
mancha bacteriana en  Colombia 

Nombre científico Cultivos afectados

Xanthomonas spp Fresa

Xanthomonas 
campestris

Pseudomonas
Campestris

Agrobacterium spp

Gulupa
Granadilla

Maracuyá

Tomate de Árbol
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Defensivos agrícolas (fungicidas) Avgust para el control de
  Mancha bacteriana  en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

Producto
( + composición)

Descripción Dosis

Fungicida-bactericida sistémico que es absorbido por hojas, 
raíces y traslocado rápidamente a todas las partes de la planta 
donde ejerce acción preventiva y curativa deteniendo el 
crecimiento de los hongos y las bacterias, evitando lesiones en 
los tejidos vegetales.

Controla Mancha bacteriana.

1,5 L/ha

Kasugamicina 20 g/L

Síntomas comunes de
  Mancha bacteriana   en frutales:

Mancha de aceite en fruto y hoja de Gulupa Mancha aceitosa: Xanthomonas en Maracuyá,
Fotografía tomada de cartilla “El cultivo de 
Maracuyá en temporada Invernal”, 2011, 
publicada por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, para más información 
visite: www.ica.gov.co

Mancha aceitosa en frutos y hojas de Gulupa
Fotografía tomada de cartilla “Manejo de 
problemas fitosanitarios del cultivo de Gulupa”, 
2011, publicada por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, para más información 
visite: www.ica.gov.co
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Gota / Mildeo Velloso

Los agentes causales de estas enfermedades pertenecen a la 
clase Oomycetos como Peronospora o Phytophthora, los cuales 
generan graves pérdidas en periodos cortos y afectan 
principalmente hojas, tallos y frutos.
Para el caso de Lulo y tomate de árbol la gota causada por 
Phytophthora infestans afecta al cultivo desde plántula hasta 
adulto. 

Adicionalmente, la presencia de esta enfermedad ocasiona 
estrés en las plantas, activando sus mecanismos de defensa 
que la desgastan, y por ende afectan la productividad. 

En el caso de la mora, el mildeo velloso es causado por 
Peronospora sparsa Berk, afectando tallos, hojas y frutos, 
especialmente en épocas lluviosas.

En uva el agente causal es Plasmopora vitícola y afecta todas 
las partes de la planta incluyendo racimos, los cuales son 
atacados desde el interior. Gota en tomate de árbol

Prácticas generales
de manejo

• Usar material sano 

• Buena densidad de siembra

• Mantener aireación (podas y  
  tutorados)

• Mantener buen drenaje

• Cultivo libre de malezas y libre  
  de desechos

• Control químico rotando   
  moléculas de diferente   
  mecanismo de acción. 

Principales frutales susceptibles a
Gota y Mildeo Velloso
en Colombia 

Nombre científico Cultivos afectados

Phytophthora infestans
Lulo

Tomate de árbol

Peronospora sp

Plasmopora vitícola

Mora

Uva
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Defensivos agrícolas (fungicidas) Avgust para el control de
  Mildeo Velloso  en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

Producto
( + composición)

Descripción Dosis

Fungicida protectante para el control preventivo de 
enfermedades del tipo Mildeo Velloso en diferentes frutales 
como Lulo, tomate de árbol y uchuva.

HARD® 70 WP, en mezcla con ingredientes activos sistémicos 
como (Metalaxyl, Propamocarb) es el acompañante ideal para 
disminuir riesgos de resistencia.

1,5 a 2,5 kg/ha

Propineb 700 g/kg

Síntomas comunes de
  Gota / Mildeo Velloso   en frutales:

Gota en tallo de Lulo Mildeo Velloso en hojas de la Uva, etapas iniciales
Fotografía tomada de cartilla “Manejo fitosanitario del cultivo de la vid”, 
2012, publicada por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para 
más información visite: www.ica.gov.co
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Rotación de moléculas recomendadas para el control de
  Gota / Mildeo Velloso   en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

• Inicie aplicaciones preventivas de fungicidas cuando haya condiciones de humedad altas (> 
80%) y la temperatura varíe drásticamente entre frío y calor. El riesgo es mayor en temporada 
de lluvia o cuando hay rocío o agua en la superficie de las plantas. 

• Recuerde estar rotando constantemente las moléculas para tener un control más acertado.

• No espere a tener síntomas avanzados.

Recomendaciones

(preventivo)

(preventivo - curativo)

(preventivo)

Fosetyl
de Aluminio

(preventivo - curativo)

Propamocarb

(preventivo - curativo)

Cymoxanil

(preventivo - curativo)

Famoxadona

(preventivo)

Clorotalonil

(preventivo - curativo)

Dimetomorf

Inicie aplicaciones
de manera preventiva

Programa de Rotación
de moléculas sugerido

para el control de:

Ideal mezclar los preventivos
con curativos y rotar en
el orden de las flechas

GOTA / 
MILDEO VELLOSO

29



Pudrición de Cogollo / Pudrición de la fruta

La Phytophthora parasítica, causante de la pudrición del 
cogollo en piña, puede llegar a ocasionar pérdidas entre 15% y 
20%. Es más frecuente en etapas de alto crecimiento de las 
plantas (45 a 60 días), y de los 5 a los 7 meses después de la 
siembra.

También presenta mayor incidencia en temporada lluviosa, 
especialmente en días con cambios de temperatura y 
precipitaciones. 

Los síntomas más frecuentes son clorosis progresiva y rápida 
hasta generar muerte de las hojas apicales (cogollo). Las hojas 
del centro se desprenden fácilmente de la planta. Se aprecia 
un halo necrótico (círculo negro), además de un olor fuerte a 
descomposición.

Pudrición de cogollo en Piña
Imagen de Agrotendencia

Prácticas generales
de manejo

• Adecuada preparación de suelo

• Buena selección de semilla y
  evitar el daño mecánico

• Aplicación de productos en
  semillero de forma preventiva
  y cuando aparece brote

• Mantener los suelos bien drenados

• Evitar causar daños o heridas a la 
planta y las raices

• Desinfección química de la semilla

Principales frutales susceptibles a
Pudrición de cogollo en Colombia 

Phytophthora
parasitica

Piña

Nombre científico Cultivos afectados
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Defensivos agrícolas (fungicidas) Avgust para el control de
  Pudrición del Cogollo  en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

Producto
( + composición)

Descripción Dosis

Fungicida contra patógenos Chromista, Oomycetos, como el 
Phytophthora parasitíca causante de la Pudricion del Cogollo 
en Piña.

Es sistémico y por su formulación líquida es absorbido 
rápidamente por hojas, tallos, raíces y transportado hacia 
arriba dentro de la planta (acropetalmente). Ofrece acción 
preventiva y curativa y  contundente efecto de control.

0,5 a 0,6 L/ha

Metalaxyl 250 g/L

Síntomas comunes de
  Pudrición del Cogollo   en frutales:

Phytophthora ó Pudrición del cogollo en piña
Síntomas de la enfermedad, paso a paso desde el inicio

1 2

3 4
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Rotación de moléculas recomendadas para el control de
  Pudrición del Cogollo   en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

• Siempre se debe desinfectar el colino o semilla, esa es la primera protección.
En campo iniciar aplicaciones preventivas con fungicidas químicos cuando empiezan los 
periodos de lluvias.

• Recuerde estar rotando constantemente las moléculas para tener un control más acertado.

• No espere a tener síntomas avanzados.

Recomendaciones

Programa de Rotación
de moléculas sugerido

para el control de:

Ideal mezclar los preventivos
con curativos y rotar en
el orden de las flechas

PUDRICIÓN DEL
COGOLLO

Inicie aplicaciones
de manera preventiva

(preventivo - curativo)

(preventivo)

Fosetyl
de Aluminio

(preventivo - curativo)

Propamocarb

(preventivo - curativo)

Oxicloruro cobre
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Prácticas generales
de manejo

•  Mantener el cultivo en buenas     
   condiciones de fertilización y   
   humedad para evitar el stress.

•  Evitar encharcamiento

•  Aplicación de silicio

•  Usar cicatrizante después de podas

•  No causar heridas y en caso de  
   podas, usar cicatrizante.

•  Recoger residuos y desechos  
   afectados.

•  Aplicación de fungicidas con la  
   aparición de los primeros síntomas.

Muerte descendente

Esta enfermedad que afecta al aguacate y al mango en 
cualquier estado de desarrollo, es causada principalmente por 
Lasiodiplodia theobromae y ataca todas las estructuras de la 
planta. El hongo causante penetra por heridas naturales o 
aquellas causadas por insectos, daño con herramientas, 
podas, etc. 

Se presenta mayor incidencia en plantas bajo condiciones de 
stress, baja fertilidad, excesos de humedad, etc.

Muerte descendente en Aguacate

Principales frutales susceptibles a
Muerte descendente en Colombia 

Nombre científico Cultivos afectados

Lasiodiplodia
theobromae

Aguacate

Mango

Cacao
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Defensivos agrícolas (fungicidas) Avgust para el control de
  Muerte descendente  en frutales:

(Lea la etiqueta de los productos y siga las recomendaciones de uso)

Producto
( + composición)

Descripción Dosis

Fungicida sistémico de acción preventiva, curativa y 
erradicante que combina dos ingredientes activos de modo y 
mecanismo de acción diferente para el control de Muerte 
Descendente. Una vez aplicado, penetra rápidamente en la 
planta evitando quedar expuesto a lluvias, y se mueve muy 
bien por tallos y hojas.  Se mueve de abajo hacia arriba en la 
planta.

0,4 L/ha
Azoxystrobin 200 g/L +
Difenoconazole 125 g/L

Síntomas comunes de
  Muerte descendente  en frutales:

Muerte descendente
en Aguacate
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Fungicida Composición
Modo de

acción
Dosis

Enfermedades
que controla

Azoxystrobin 120 g/L +
Tebuconazole 200 g/L

Preventivo
Curativo y

Erradicante

Antracnosis: 0,75 L/ha
Alternaria: 0,8 L/ha

Antracnosis
Alternaria

Azoxystrobin 120 g/L +
Flutriafol 125 g/L

Preventivo
Curativo y

Erradicante

Antracnosis: 0,5 L/ha
Alternaria: 0,2 L/ha

Antracnosis
Alternaria

Myclobutanil 400 g/kg
Preventivo
Curativo y

Erradicante
120 g/ha

Antracnosis
Botrytis

Cladosporium

Azoxystrobin 200 g/L +
Difenoconazole 125 g/L

Preventivo
Curativo y

Erradicante
0,4 L/ha

Antracnosis
Muerte Descendente

Azoxystrobin 500 g/L
Preventivo
Curativo y

Erradicante
0,6 L/ha Antracnosis

Metalaxil 250 g/L
Preventivo y

Curativo
0.5 – 0.6 L/ha

Pudrición del
cogollo

Procloraz 450 g/L
Preventivo y

Curativo
0.9 L / ha Botrytis

Kasugamicina 20 g/L
Preventivo y

Curativo
1.5 L/ha Pudrición Bacteriana

Carbendazim 500 g/L
Preventivo
Curativo y

Erradicante

Antracnosis
Guanábana: 0,8 L/ha

Mango: 0,5 L /ha
Melón: 60 a 80 cc/

100 L de agua

Antracnosis
Oidium o Cenicilla 

Botrytis

Propineb 700 g/kg Preventivo

Gota: 1,5 - 2,5 kg/ha
Alternaria, Cladosporium,

y pudrición del cuello:
0,9 kg/ha

Gota
Cladosporium

Alternaria
Pudrición del cuello

Mancozeb 800 g/kg Preventivo
750 g/Caneca

de 200 L
Alternaria

Portafolio Avgust para el control de 
  Enfermedades en frutales
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ADALTO® 720 SC Clorothalonil 720 g/L

AFOL® 250 SC Flutriafol 250 g/L

ARION® 50 SC Hexaconazole 50 g/L

ARKANO 325 SC Azoxystrobin 200 g/L +
 Flutriafol 125 g/L

AVAL® 250 EC Difenoconazole 250 g/L

AXIOMA® 250 EC Metalaxyl 250 g/L

AZOBIN® 250 SC Azoxystrobin 250 g/L

AZOBIN DUO® 320 SC Azoxystrobin 120 g/L +
 Tebuconazole 200 g/L

AZOCONOLE 325 SC 
Azoxystrobin 200 g/L +

 Difenoconazole 125 g/L

Fungicidas

BENOMYL 50 WP AVGUST Benomyl 500 g/kg

BOTRYONE® 500 SC Iprodione 500 g/L

CAPTAN 480 SC AVGUST Captan 480 g/L

CAPTAN 50 WP AVGUST Captan 500 g/kg

CARBENDAZIM 500 SC
AVGUST Carbendazim 500 g/L

CURYGEN® EC Difenoconazole 250 g/L

CYPROX 100 SL Cyproconazole 100 g/L

ELEMENT 450 EC Procloraz 450 g/L

FOSETYL 80 WP
AVGUST Fosetyl aluminio 800 g/kg

HARD® 70 WP Propineb 700 g/kg

ISOTRON® 400 EC Isoprothiolane 400 g/L

KASUMEX® 20 SL Kasugamicina 20 g/L

Producto Ingrediente Activo

BARSUK® FS Imidacloprid 500 g/L

Tratamiento de Semilla

Producto Ingrediente Activo

NUEVO EN EL PORTAFOLIO

Portafolio de Productos

Producto Ingrediente Activo

Fungicidas

KYO® 250 EC Propiconazole 250 g/L

MONACO® SC Azoxystrobin  250 g/L

NOMAD® EC Propiconazole 300 g/L +
 Tebuconazole 200 g/L

OVER 72 WP Mancozeb 640 g/kg +
 Cymoxanil 80 g/kg

PYRESCAL® 400 SC Pyrimethanil 400 g/L

QUON® 250 EC Tebuconazole 250 g/L

SERPICO® 40 WP Myclobutanil 400 g/kg

TESSO® 80 WP Mancozeb 800 g/kg

THRON 250 EC Triadimefon 250 g/L

TRAXOR 400 EC Bupirimate 400 g/L

TRYON® 72 WP
 Mancozeb 640 g/kg +

 Metalaxyl 80 g/kg

VELTUS® 250 SC Kresoxim-methyl 125 g/L +   
 Epoxiconazole 125 g/L

VENTO 125 SC Epoxiconazole 125 g/L

VENTO DUO 250 SC Epoxiconazole 125 g/L +
 Carbendazim 125 g/L

VERSUS 50 WP Dimetomorph 500 g/kg

VERSUS 500 SC Dimetomorph 500 g/L

VOLNA 500 SC Kresoxim-methyl 250 g/L +
 Spiroxamina 250 g/L

VOSTOK® WP Mancozeb 640 g/kg +
 Metalaxyl 80 g/kg

ZYNGO® 700 SL Propamocarb HCL 700 g/L

KEYZOL® EC Tebuconazole 250 g/L

KRESSOX® 500 SC Kresoxim methyl 500 g/L

Biológico Ingrediente Activo

Fungicidas

FUNGIGRASP WP
Trichoderma harzianum cepa 
BTh-02   2.0 x 108 U.F.C. 
viables/g

SUBTIKIND EC Bacillus subtilis cepa B-01   
1.0 x 108 U.F.C./c.c
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THIDIAZURON 500 WP Thidiazuron 500 g/kg

Regulador Fisiológico

Producto Ingrediente Activo

Coadyuvantes

Producto Ingrediente Activo

AKUAPLANT SL
 Isooctil fenoxipolietoxietanol   

 10 moles 168 g/L
 Isooctil fenoxipolietoxietanol
 6 moles 72 g/L

AKUASOFT SL Ácido Cítrico 13,6 g/l - Fosfato   
 de Sodio - EDTA



Insecticidas

Producto Ingrediente Activo

Insecticidas

BOREY® SC Imidacloprid 150 g/L +
 Lambda-cyhalotrina 50 g/L

CENTROLE® SG Dinotefuran 200 g/kg

ERAGON® 50 EC Lufenuron 50 g/L

EVIL® 1.8 EC Abamectina 18 g/L

FACTOR 200 SC Fipronil 200 g/L

FURIO 250 WG Thiamethoxam 250 g/kg

IMAPRID® 350 SC Imidacloprid 350 g/L

IXOTIRN® 50 EC Lambda-cyhalotrina 50 g/L

Portafolio de Productos

Herbicidas Herbicidas

Producto Ingrediente Activo Producto Ingrediente Activo

AFINNEX 400 EC Carfentrazone ethyl 400 g/L

AKIRO® 480 SL  2,4-D Amina 480 g/L

AKIRO® 720 SL  2,4-D Amina 720 g/L

BAIKAL® SC  Bispyribac sodium 400 g/L

BERKUT® SL  Bentazone 480 g/L

BOLD 180 EC  Cyhalofop butyl 180 g/L

BROUNTER 757 WG Glisfosato 757 g/kg

CANE® 500 SC  Ametrina 480 g/L

CHEKAN® 500 WG Diflufenican 500 g/kg

CHELNOK® WP  Metribuzin 700 g/kg

CLICK® 10 SC  Bispyribac sodium 100 g/L

CLICK® 40 SC  Bispyribac sodium 400 g/L

CLOMAZONE 480 EC
AVGUST  Clomazone 480 g/L

DIAFOP® 180 EC  Cyhalofop butyl ester 180 g/L

DIURON 800 SC
AVGUST  

Diuron 800 g/L

DUBLON GOLD® WG  Nicosulfuron 600 g/kg +
 Thifensulfuron-methyl 150 g/kg

GEOX® 480 SL  Glifosato 480 g/L

IRKUT® EC  Clethodim 130 g/L +
 Haloxyfop-p- methyl 80 g/L

KIROV® WG  Metsulfuron-methyl 600 g/kg

MOISS® 250 EC  Oxadiazon 250 g/L

MOISS® 380 SC  Oxadiazon 380 g/L

OKUN® 250 SC  Quinclorac 250 g/L

OXIFEN 240 EC  Oxifluorfen 240 g/L

PENDIMETALINA 400 EC
AVGUST  Pendimetalina 400 g/L

PIVO 500 SC  Terbutrina 500 g/L

PRODYM® 240 EC  Clethodim 240 g/L 

RANGO 150 SL  Glufosinato de amonio 150 g/L

RICEMASTER 240 SC Penoxsulam 240 g/L

TOPOL® 420 EC  Propanil 380 g/L +
 Triclopyr 40 g/L

TREUX® 60 WG Metsulfuron-methyl 600 g/kg

3938

NUEVO EN EL PORTAFOLIO

Producto Ingrediente Activo

KARPY® WP Hexythiazox 100 g/kg

PENDULO WP Ciromazina 750 g/kg

PYRIPROXYFEN 100 EC Pyriproxyfen 100 g/L

SIRTAK® SC Diflubenzuron 240 g/L

STORION EC Novaluron 100 g/L

TANREK® 500 SC Imidacloprid 500 g/L

THILAM® 247 SC Thiamethoxam 141 g/L +
 Lambda-cyhalotrina 106 g/L

TURAK® ME Lambda-cyhalotrina 100 g/L

WAPPO 5 SG Emamectin benzoate 50 g/kg

Biológico Ingrediente Activo

BASSICORE SC
Beauveria bassiana cepa 
BBb-01    2.0 x 108 conidias 
viables/c.c

NEMAGRIP WP Paecilomyces lilacinus cepa 
BPI-01  2.0 x 108 U.F.C./g

TRIP-LURE® FG
FEROMONA 

p-anisaldehido 1.035 mg/uni-
dad

Atrayente de Trips Ingrediente Activo

SILA® SL Silicio 20%

Línea de Nutrición

Producto Ingrediente Activo



Con Avgust, Calidad, Portafolio y 
Acompañamiento técnico en campo

AVGUST COLOMBIA S.A.S.
Para mayor información y asistencia 
técnica en campo: +57 323 220 3816
Centro de Contacto: + 57 310 451 3336
contacto@avgust.com.co


