
Manejar correctamente el material infectado
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Retire las partes y frutos infectados de la planta lo antes posible 
para evitar que las enfermedades se propaguen; desde el suelo, 
después de la poda, etc.

Este material se puede usar como composta, siempre que:
- La temperatura en el centro de la pila esté a 65°C por 3 días
- Cunado se alcanza esto, se gire el compost
- Repetirlo para todas las partes de la pila
- Luego deje que la pila se enfríe por 

varias semanas para formar humus 
- El tiempo total de compostaje: 8-12 semanas

Revise regularmente por enfermedades
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Para prevenir brotes y poder intervenir temprano, revise regularmente sus campos y observe si hay signos 
de desarrollo de la enfermedad.

Pobre crecimiento o baja 
producción de fruta
→ Al mantener un registro del 
crecimiento y la producción de 
sus árboles, puede compararlo 
con la forma en que 
normalmente lo hace su árbol

Para más información, contáctenos en: info@soilandmore.com

Técnica:
- Revise todas las semanas si hay signos de enfermedades, plagas y otros 

problemas.
- Tenga especial cuidado durante los momentos críticos del crecimiento 

de los cultivos
- Revise las hojas, ramas, tronco, flores, frutas y de vez en cuando 

también las raíces.
- Marque áreas problemáticas en un mapa y mencione lo que encontró.
- Use una ruta estándar cuando pase por el campo

→ En zigzag o en forma de M

Otra opción es quemar el material infectado, pero incluso la 
quema no garantiza que se maten todos los patógenos.

Como reconocer signos comunes de enfermedad en árboles frutales
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Hojas ennegrecidas

Control de temperatura: coloque su mano en la pila: 
debe estar tan caliente que no puede tomarla por más 
de 2 segundos

Manchas en hojas o frutas

Flores moribundas Frutas podridas Úlceras en el tronco

Hongos en la base

Hojas marchitas, caída 
prematura de la hoja

Control de humedad: tome una mano de composta del centro de la 
pila y exprima: no debe liberar agua y permanecer compactada

SECO HÚMEDO CORRECTO

Control de enfermedades en árboles frutales
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