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Hay muchas variables asociadas con trastornos de la fruta, incluyendo el estrés ambiental, las variaciones nutricionales y la madurez 

de la cosecha, por nombrar sólo algunas.  Aunque todos entendemos que estos factores tienen el potencial de impactar negativamen-

te los paquetes, no siempre hay un camino claro para resolver problemas de calidad.  Nuestro objetivo en este esfuerzo es ayudar a 

solucionar estos problemas y ofrecer las mejores sugerencias de gestión para avanzar.  Reconociendo que hay innumerables cosas 

que compiten por su atención, esperamos poder proporcionarle algún enfoque en esta área que de otra manera no tengas el tiempo 

permitido.  Por favor, póngase en contacto conmigo al correo electronico garrettb@gslong.com para hablar sobre las posibles 

maneras en que nuestras ofertas de Servicios de Calidad podrían ser un ajuste en apoyar tanto a usted como a sus resultados fina-

les!  
-Garrett Bishop 

Servicios de Calidad 

Opciones sobre El Craqueo de Cerezas 

Esta temporada ha sido algo especial para los productores de la cereza.  Lo siguiente en lo que un agricultor tiene que empezar a 

pensar es en pasar por la cosecha sin un evento de lluvia y preguntárse si la siguiente tormenta de lluvia que pasa es la que arruina 

su cosecha.  Esperamos que esta temporada no necesitemos utilizar ningún producto por esta razón, pero si llega la lluvia es mejor 

estar preparado para la situación.  Algunas de las opciones que G.S. Long ofrece para la supresión de craqueo de cerezas son Par-

ka, RainGard y Calcio.  Parka es un suplemento cutícula que rodea la fruta y crece con la fruta. RainGard es otro producto que se 

utiliza como una cubierta de cutícula para prevenir la absorción del agua de lluvia a través de la fruta.  El uso de calcio se ha utiliza-

do para ayudar a la cereza agrietarse, pero también puede tener algunos efectos adversos.  Para obtener más información sobre 

estos productos, póngase en contacto con su consultante del fil de G.S. Long si tiene alguna pregunta.  

- Kevin Root 
Consultante del Fil 

Alerta del Mealybug 

Como la ruptura del brote ocurre en la viña, 

también lo hace la emergencia del mealy-

bug.    Cuando el clima se calienta en la 

primavera, el mealybug emerge de su hábi-

tat invernal bajo la corteza suelta del 

cordón o tronco superior de la planta de 

uva.  Como los brotes comienzan a crecer y 

el follaje verde está presente, el mealybug 

puede ser encontrado fácilmente en los 

brotes en desarrollo.  Ahora es el momento 

de abordar su situación del mealybug y 

llegar con un plan de control.  Ya sea una 

aplicación foliar con una cubierta de moho 

polvoriento o un producto sistémico aplica-

do a través del sistema de riego por goteo, 

no pierda la oportunidad de controlar la 

primera generación.  El mealybug es mu-

cho más fácil de controlar en la primera 

generación cuando las canopías son 

pequeñas y la fruta no está presente.  Es-

perar para controlar la segunda generación 

puede ser una receta para el desastre.  

Hable con su consultante del fil de G.S. 

Long para encontrar un plan que mejor se 

adapte a su situación de la viña.  

-Leroy Groeneweg 

Consultante del Fil 

Acutalizacion de la Mosca 

Drosophila de las Alas 

Manchadas  

La mosca Drosophila de alas manchadas 

(SWD) se ha convertido en una plaga om-

nipresente en el este de Washington, pero 

su importancia para la cosecha de cerezas 

es difícil de predecir, año tras año.  Se 

piensa generalmente que los inviernos 

suaves y los primeros manantiales con-

tribuyen a poblaciones más altas justo an-

tes y durante la cosecha de cerezas.  En 

un año "Arriba" el riesgo es alto de que 

alguien tendrá una infestación continua 

mientras está cosechando, pero en un año 

"abajo" el riesgo se vuelve alto bien 

después de la cosecha.  Este año, para 

tratar de dar a los cultivadores cierta can-

tidad de advertencia, G.S. Long 

Company Volverá a atrapar para SWD en 

huertas de fruta de piedra y campos de 

arándanos.  Es importante recordar que no 

todos los insecticidas rociados para la mos-

ca de la fruta de la cereza son eficaces 

contra SWD así que si usted tiene alguna 

pregunta sobre programas de la trampa o 

del control, consulte su consultante del fil 

de G.S. Long.  

-Jeff Allen 

Servicios del Fil  

Programas de Calcio  

El calcio se conoce comúnmente como el 

otro nutriente macro. El calcio desempeña 

un papel importante tanto en el crecimiento 

de la raíz como en la estructura celular.  La 

fruta alta en calcio es más firme, tiene 

mayor capacidad de almacenamiento, y 

menos trastornos, como la descomposición 

de la lenticel y la fosa amarga.  La clave 

para controlar este nutriente difícil es con-

seguir la toma temprana de la temporada a 

través de las raíces, así como el follaje y la 

fruta.  Póngase en contacto con su repre-

sentante de campo de G.S. Long para 

ayudar a desarrollar un enfoque equilibrado 

para manejar sus necesidades de calcio.  

Gracias por su negocio y amistad.  

 

-Ted Dietrich 

Consultante del Fil 

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 
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