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Áfido Woolly (Lanígero) de la Manzana  
 

El Áfido Woolly de la Manzana se puede encontrar tanto en las raíces 
como en la parte superior del árbol de manzana.  Las colonias terres-
tres pueden causar problemas de salud en raíces, disminución/ muerte 
de árboles, mientras que las colonias aéreas pueden poblar y colonizar 
madera joven y brotes. A medida que aumentan las poblaciones aé-
reas, los arboles se llenan de áfidos, sus lanas y melaza. Esto es desor-
denado y muy difícil de retirar en el empaque, lo que resulta en removi-
miento de fruta. Los casos extremos también crearan problemas moles-
tos para trabajadores en la cosecha y de saneamiento para los empa-
ques. Es importante monitorear las poblaciones del áfido a lo largo de la 
temporada, especialmente a fines del verano y principios porque las 
decisiones de tratamiento deben tomarse varias semanas antes de co-
sechar. Estamos limitados con opciones de control químico, el áfido 
siendo una plaga difícil de controlar. Cuando se determinen cuando tra-
tar, su consultor de GSL lo ayudará a determinar que producto será me-
jor para su huerto durante la temporada de crecimiento. 
 
- Sean Calahan, Consultante de Cultivos 
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Estrategia de MIP del Lupulo 

Las opciones para el control de insecto del Jape continúa siendo difícil por factores como EU MRLs, 

Guías Seguras para Salmon, la perdida de la química vital y diferentes restricciones que hace el se-

guir un camino específico muy difícil. Cuando se trata del control de insectos del Lupulo, especial-

mente para los ácaros, debemos tener en cuenta la seguridad de los depredadores, ya que pueden 

hacer que cualquier spray malo se mire bien. GSL tiene un plan solido para usted y su rancho a me-

dida que avanzamos hacia un futuro sostenible.  

Tony Roth, Consultante de Cultivos 

La Psylla de la Pera de Verano - Organico  

El tiempo del juicio está aquí y pronto conocerá la efectivi-

dad de su programa de Psila orgánica de primavera. Las 

condiciones frescas, nubladas y ventosas han causado que 

bajen las poblaciones de Psila, depredadores y parásitos. 

Las temperaturas altas ahora traen una acumulación rápida 

de Psila que sobrevivió sus esfuerzos. Dependiendo de qué 

bien maneje ambos desde ahora hasta la cosecha determi-

nará el daño en el empaque para su cosecha.  La Psila 

adulta del verano son repelidas por la capa de partículas de 

arcilla de caolín, cal micronizada y tierra de diatomeas, pero 

deben usarse con precaución en variedades rojas y de piel 

suave. Los extractos de neem son efectivos en Psila inma-

dura temprana y suaves en arañas, tijeretas, insectos De-

raeocorus, chinche Campiloma y avispas Trechnites. Traba-

je cercanamente con su consultante de G. S. Long para lo-

grar una cosecha limpia de su pera orgánica.  

Mike Hodge, Consultante de Cultivos 

Fertilizante Pre-Veraison en Uvas de Vino  

El momento ideal para aplicar nutrientes es entre la fase de retraso y la 1
a
 aplicación de Veraison para ayu-

dará a la planta a madurar el cultivo. La mayoría de los nutrientes se pueden aplicar en las hojas, otros en el 

suelo. Una combinación de nutrientes foliares (hoja) y suelo es recomendado. Aunque el potasio es muy 

importante en el proceso de madurez, otros nutrientes, como el magnesio y el calcio, no deben ignorarse. 

GSL tiene el equipo y la experiencia para ayudarlo con estas aplicaciones.  

Brian Morasch, Consultante de Cultivos 

Manejo de Plagas en Cerezas de Verano  

El manejo de plagas de cerezas después de la cosecha está 

limitado, pero es muy importante.  Los ácaros y salta hojas son 

las principales plagas, en particular el de Dos Puntos y el Acaro 

Rojo. Los ácaros rojos generalmente se dispersan uniforme-

mente en bloques de cereza son más predecibles y fáciles de 

planificar para esprayar. El Dos Puntos puede estar en puntos 

calientes en la huerta y tomar más tiempo para monitorear, des-

hojando un árbol rápidamente en el calor.  La nueva plaga que 

es importante son varios tipos de salta hojas. Estos salta hojas 

extienden la enfermedad de Western-X. Los cultivadores deben 

comenzar a rociar inmediatamente después de la cosecha y 

repetidamente a intervalos regulares hasta Octubre. Western-X 

puede devastar huertas, ya muchos bloques han sido afecta-

dos.  Desafortunadamente, no hay buen control de los salta 

hojas en los huertos orgánicos. Si usted es un cultivador de 

cerezas orgánico con salta hojas, tiene el potencial de ser devastador.  Una buena observación durante todo el año 

importante, comuníquese con su representante de G.S. Long Co. para obtener consejos y más información sobre esto.  

Dan Griffith, Consultante de Cultivos 
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