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AGENTE  CAUSAL:
• Colletotrichumgloeosporiodes



Introducción
• Esta enfermedad se identificó por primera 

vez afectando paltas variedad Hass, en un 
packing de la V Región, el año 2005

• Su incidencia y severidad ha ido 
aumentando gradualmente en los huertos

• Se ha incrementado la superficie plantada 
de paltos

• Actualmente las paltas se exportan o se 
guardan en cámaras



Condiciones Climáticas Favorables
q Es un hongo de verano (clima tropical)

q Paltos cultivados en zonas con 
influencia marítima (VI Región)

q Alta humedad relativa del ambiente

q Afecta a los frutos que se cosechan a 
partir del mes de noviembre



• FACTORES DE MANEJO DE LOS 
HUERTOS QUE FAVORECEN EL 
DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD



• Exceso de sombra

• Riego especialmente por aspersión

• Alta humedad en el interior del huerto

• Temperatura















EPIDEMIOLOGIA

• El hongo esta presente en las ramillas de 
los paltos

• A fines de primavera e inicio del verano se 
inicia la producción de conidias por el 
hongo, las que se deslizan a través de 
gotas de agua (rocío, neblina o lluvia), 
hasta el pedúnculo y fruto

• Las conidias permanecen latentes sobre 
la epidermis de la palta hasta la cosecha







Epidemiología

• Al momento de la cosecha las paltas 
están firmes 

• Las paltas que sufren  golpes durante 
la cosecha presentan los síntomas en
postcosecha 



Colletotrichumgloeosporiodes
Las conidias germinan y forman un tubo 
germinativo y el apresorio (ventosa)
Posee enzimas que degradan la epidermis 
intacta del fruto, penetrando hasta la pulpa, 
para alimentarse (haustorios)
La lesión se caracteriza por tener un formato 
circular y es deprimida
Sobre las lesiones se forman los acérvulos y 
una masa mucilaginosa de conidias  de color 
anaranjado









Estrategias de Control

No golpear los frutos al momento de la 
cosecha

Golpe= ablandamiento= madurez= 
favorece la penetración= Antracnosis



Tratamientos químicos

• Aplicación de fungicidas:

• Cúpricos, 

• IBES

• Vía terrestre  y/o Vía aérea



• Lo más importante es el 
cubrimiento (litros/agua /ha) 

• El fungicida debe llegar a todos  
los tejidos que quiero proteger 



Aplicación de fungicidas en 
postcosecha:

Fludioxonil
Imazalil


