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Evaluación de la eficacia del fungicida 

Helcore 25EC (difenoconazole) en el 

control de la roya café.



• Dosis producto: 200cc Helcore 25EC/200lts agua.

• Área aplicada: 1 ha.

• Dosis final /ha: 400cc Helcore.

• Forma aplicación: Motobomba con cachera.

• Finca: Hacienda Juan Viñas. 

• Comparación con testigo comercial de la finca

Metodología



Evaluación

• Se marco antes de la aplicación 30 bandolas por 
tratamiento en la cual se determinó la presencia de 
lesiones de roya en la hoja  así como la esporulación 
presente en ella.  

• Se evaluó antes de la aplicación y  12 días después 
de la aplicación. 

• Pendientes aún 3 evaluaciones más  30-45-60 días

• La esporulación se dividió en 3 escalas: 
– 100% esporulada

– 100% controlada.

– Lesión con control pero con presencia de espora aún.



Evaluación inicial antes de la 

aplicación

Testigo Finca Helcore 25 EC

Total Bandolas 

Evaluadas
30 30

% hojas con 

presencia de  roya
100% 100%

Condición promedio 

general de la lesión

100% 

esporulación

100% 

esporulación



100% esporulación



100% esporulación



Evaluación 12 días después aplicación

Testigo Finca Helcore 25 EC

Total Bandolas 

Evaluadas
30 30

% hojas con 

presencia lesión 

de  roya

100% 100%

condición 

promedio 

general de la 

lesión

65%: 100% 

contralada

35%: lesión con 

control pero aún 

con espora

95%: 100% 

controlada

5%: lesión con 

control pero aún

con espora



Control  Helcore 25 EC

100% control



95% control poca lesión 
con espora



Control  Testigo Comercial Finca

Control de lesión pero aún  
algunas con esporas visibles



Lesión se va encogiendo pero aún se 
observa esporas



Observaciones del personal técnico de la finca:

• Helcore muestra muy buen efecto de choque al observarse
casi un 100% de limpieza en la lesión en un intervalo corto
de tiempo (12 días). La limpieza fue generalizada y
observada en todo el lote aplicado

• En el tratamiento comerciales común observar el 100% de
limpieza de la lesión alrededor del día 20 después de la
aplicación.

• Monitorear los días control que ambos tratamientos pueden
dar hasta volver a observar reinfección (Evaluaciones
posteriores aún pendientes)

• En tejido nuevo no se observó fitotoxicidad alguna
ocasionada por Helcore.



Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.


