Condados Chelan – Douglas
Junta Directiva para Plagas y
Enfermedades Hortícolas

CALENDARIO SUGERIDO PARA FUMIGAR CEREZAS EN HUERTOS CASEROS
Estado de
Crecimiento
Dormancia

Dormancia
Tardía

Descripción
Antes que los
brotes muestren
actividad en el
invierno
En invierno, justo
cuando los
brotes muestren
el tejido verde.

Floración

Cuando las flores
están abiertas.

Caída de
Pétalos o
Descascarado

Cuando las
flores secas se
caen de la
pequeña fruta.

Información Objetivo
Para Corineo (Tiro de Munición Shothole), gomosis bacterial.
 Cuando la Temperatura del día alcance

Productos Químicos


40 – 45 F. Aplique a más tardar para el
mediodía, para asegurar tiempo para que
seque.

Copper based products (Lilly Miller
fungicida Microcop); Clorothalonil
(Maxide Multi-Purpose Fungicide)

Escamas, pulgones y ácaros que
sobrevivieron durante el invierno.



 Cuando la Temperatura del día alcance
45 – 55 F, sin pronóstico de heladas.
Termine la aplicación a más tardar al
mediodía para asegurar tiempo para que
seque.

Puede mezclarse con productos a base
de azufre. Productos disponibles en una variedad

Superior Horticulture Oil (Ortho Volck
Oil Spray)

de etiquetas. Siga las instrucciones de la etiqueta
con cuidado para evitar daños a las plantas.

Importante
Fungicida de propósito
general. Cuando se utiliza
como fumigante de
primavera, puede quemar
los tejidos de las hojas
nuevas.
Esta es la etapa más
importante de fumigación
para el control de plagas.
Fumigue mojando
completamente el árbol.

Evite la aplicación de plaguicidas durante floración para proteger a las abejas.

Tiempo crítico para el manejo de:
 Cenicilla Polvorienta
(Powdery Mildew)
 Tiro de Munición (Shot Hole)

 Summer Horticulture Oil**
 Sulfur based products** (Bonide Lime

 Pulgones (Aphids)

 Insecticidical Soap (Safer’s);
Esfenvalerate (Ortho BugBGone Max Garden
Insect Killer); Imidacloprid (Bayer Advanced

Sulfur Spray)

 Wettable Sulfur (Safer Garden Fungicide)
 Chlorothalonil (Garden Tech Daconil Fungicide
Conc)

Fruit, Citrus & Vegetable Insect Control)

 Escama (Scale)

 Orugas que se alimentan
(Feeding caterpillar/larvae)

Acetamiprid ( Ortho Flower, Fruit &
Vegetable Insect Killer); Imidacloprid Bayer


**Precaución no
mesclar azufre
con aceite.
Este es un momento
crítico para manejar
problemas de plagas.

Para pulgones
mojar todo el árbol.

Advanced Fruit, Citrus & Vegetable Insect
Control)
Spinosad (Monterey Garden Insect Spray);
Bacillus huringiensis, Bt (Dipel Pro)

(Continua atrás)

Momento crítico para manejar:

Tarde en la
Primavera y
el Verano

Mosca de la
Cereza
Fumigaciones
preventivas deben
iniciarse cuando las
cerezas cambian de
color verde a verde
amarillo.

 Mosca de la Cereza
Mosca de la Cereza: Una mosca
con bandas negras en alas claras.
Inserta huevos bajo la cascara de la
fruta. Huevos eclosionan, resultando en
gusanos presentes en la fruta en la
cosecha.



para el control de la mosca de la cereza.

Muy eficaz.

 Spinosad (Monterey Garden Insect Spray);
Acetamiprid (Ortho Flower, Fruit &
Vegetable Insect Killer); Esfenvalerate
(Ortho BugBGone Max Garden & landscape
Insect Killer); Imidacloprid (Bayer Advanced
Fruit, Citrus & Vegetable Insect Control)

Fruta-infestada de gusanos es
inaceptable, no sólo para el uso en
casa, pero puede propagarse a huertos
cercanos.

 Cenicilla Polvorienta insectos
en ecloción

GF-120 NF Naturalyte Fruit Fly Bait
 Formulación especial atracción selectiva



Mosca de la fruta es
una plaga importante
de las cerezas. Está
presente desde
mediados de mayo a
finales de julio.

Un solo gusano
de la mosca de la
cereza en huertas
comerciales es
muy grave.

Summer Horticulture Oil (Precaucion si
esta usando productos a base de azufre)

Insecticidal soap (Safer’s)
 Spinosad (Monterey Garden Insect Spray)


*Plaga nueva de  La mosca Drosophila de alas
verano
manchadas (Drosophila suzukii)*

La fruta que se queda: Retire la fruta que queda en el árbol, póngala en bolsas de plástico negras. Deje al sol durante dos semanas

Otoño

para matar las larvas.

 Si se deja fruta en el árbol, debe fumigar los arboles 4 semanas después de la cosecha.
Prevención del tizón cribado (taladrillo) y gomosis bacteriana.

 Antes de tiempo lluvioso, generalmente octubre, fumigue con fungicidas a base de cobre como se sugiere en la sección de "Dormancia".


Información
Adicional

PRECAUCIÓN: Lea muy bien esta guía. Lea las instrucciones de la etiqueta del producto cuidadosamente. Lea y
siga todas las instrucciones de la etiqueta para un uso responsable de cualquier pesticida.
 Pulgones – Rara vez se acumulan a niveles que dañan árboles frutales de traspatio. Lávelos con el chorro de agua de la
manguera, rara vez tienen que fumigar.
 Resistencia al Pesticida – Utilice diferentes productos durante la temporada y en las siguientes temporadas para minimizar
la resistencia a las plagas.
 Demasiada fruta para manejar – Corte los árboles y reemplace con árboles frutales de calidad. Ayude a los
productores comerciales manteniendo buen cuidado y un buen manejo de plagas para sus árboles frutales!!!
 Para más información – Contacte la oficina de WSU Extensión del condado de Chelan al: (509) 667-6540 o visite nuestro
sitio WEB en: http://county.wsu.edu/chelan-douglas/GARDENING/MG/Pages/default.aspx
 Marcas Registradas – El uso de marcas registradas es solo como ejemplos. No respaldamos ningún producto.

Compilado por el programa de Horticultura Urbana de la oficina de WSU Extensión, Condado Chelan. Revisado 07/2013.
Políticas y programas de extensión son consistentes con las leyes federales, estatales y las regulaciones sobre no discriminación en cuanto a raza, color, género, origen, religión,
edad, discapacidad y orientación sexual. Evidencia de incumplimiento puede ser notificada a su Oficina de extensión local al teléfono: (509) 667-6540.

