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Necesidades de Fungicidas de Precosecha para la Manzana  
 

Una vez más nos encontramos en el tiempo de la cosecha, con las preocupaciones más urgentes en el pasa-
do. Pero las preocupaciones por la pudrición por almacenamiento son la prioridad ya que nueva cosecha co-
mienza a dirigirse hacia las bodegas. La pudrición por almacenamiento son problemas especificas a varieda-
des, pero todas las variedades pueden tener problemas por diferentes variables. Las heridas menores de cual-
quier tipo durante la pisca son la principal fuente de sitios de infección. Las pudriciones (como del moho azul y 
el gris) pueden extenderse desde esas heridas iniciales a otras frutas sin heridas. Entre más largo sea el alma-
cenamiento, mayor será el riesgo de que se extiendan esos patógenos. Este es el momento de comunicarse 
con su empacador sobre los tratamientos fungicidas para precosecha que pueden ser necesarios. La rotación 
de productos del mismo grupo (FRAC) es importante para el manejo de la resistencia de todos los productos 
utilizados en el almacén o el campo. Comuníquese con su consultante de GS Long para planear la mejor ruta 
hacia la meta.  
 
- Randy Adams, Consultante de Cultivos 

Yakima, WA:  (509) 575-8382 
Wenatchee, WA:  (509) 663-3461 
Hood River, OR:  (541) 354-2116 

El Sitio Web:  www.gslong.com 
 

Pedido en Linea:  order@gslong.com 

Intervalo de Precosecha (PHI) 

Al continuar la cosecha, a veces se nos pasa un 

componente vital del mantenimiento de regis-

tros; PHI. Los intervalos de precosecha (PHI) 

pueden variar drásticamente entre productos y 

cultivos. Las plagas atrasadas, como el áfido 

lanígero, ácaros, la psila y la palomilla de la 

manzana a veces requieren pesticidas con PHIs 

largos. Las fungicidas y herbicidas, principal-

mente antibióticos y preemergentes, también 

contienen PHIs muy restrictivos. Es importante 

que tanto el agricultor como el consultante man-

tengan una comunicación sobre la madurez de 

la fruta, así como las fechas previas de recolec-

ción para evaluar cualquier riesgo asociado con 

las pesticidas recomendadas y sus PHIs. Co-

muníquese con su representante de GSL para 

obtener más información.  

Feliz Cosecha! 

Holly Wellsandt, Consultante de Cultivos 

Pudrición de Racimo por Botrytis en uvas de vino 

¡Feliz envero! Mientras nos acercamos a la cosecha, también nos acercamos un paso 

más al riesgo de que el hongo Botrytis cinerea infecte los racimos de uvas. Las infeccio-

nes por Botrytis Bunch Rot (BBR) pueden iniciarse durante la flor y el cierre del racimo, 

luego permaneciendo inactivas. Bajo eventos de lluvia, alta humedad (90% +) y tempera-

turas calmadas (60-77 °F), el patógeno puede atacar la maduración, dañar las bayas y 

tener el potencial de extenderse por todo el racimo. Botrytis típicamente infecta varieda-

des con piel fina y racimos apretados, como White Riesling, Pinot Gris y Sauvignon Blanc. 

Los síntomas de BBR son las frutas deshidratadas, oscurecidas, con goma, y con un cre-

cimiento gris. Las estrategias comunes para reducir el desarrollo de BBR incluyen: des-

cuate de brotes, manejo del vigor, y eliminación de hojas y racimos. La implementación de 

estas prácticas ha demostrado ser efectiva con el aumento de cobertura(spray), reducir la 

humedad y promover el movimiento del aire. Las aplicaciones de fungicidas en la flora-

ción, cierre de racimos y durante la maduración son importantes preventivos de BBR; pro-

veyéndole cultivos libres de enfermedades en la cosecha.   

Holly Boob, Consultante de Cultivos 

¡Unidades Para Lavado de Manos Doble disponibles ahora! 

¡Además de nuestro diseño de lavamanos único, estas unidades incluyen dos estaciones de lavado, agua 
potable, lavaojos, basurero, primeros auxilios, tablero de anuncios, estante y colgadero! 

Devoluciones de Productos  

Es ese tiempo de nuevo cuando muchos de ustedes tienen tanques, químicos y pallets adicionales alrede-

dor de su granja/huerto. Si le están estorbando estos productos, especialmente durante la pisca, ¡llame a 

la oficina al 509-575-8382 o envíe un correo electrónico a order@gslong.com para hacérnoslo saber y con 

gusto pasaremos a recogerlos por usted!  

- Maegen Otterstein, Ventas Internas 
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