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NUEVO ARTÍCULO

El palto en el Perú es afectado por un sin número 

de artrópodos que pueden afectar diferentes 

partes de la planta (raíces, hojas, tallos, flores y 

frutos). El manejo de estas plagas debe estar 

basado en una correcta identificación de la plaga y 

de sus enemigos naturales, y en la elección de las 

medidas que causen menos perturbaciones en el 

campo. Entre las principales plagas tenemos: 

Queresas, Bicho del cesto, Arañita marrón, Mosca 

blanca

En los últimos años se ha visto en los campos de 

producción de palta un aumento en las 

poblaciones de Queresas, lo que ha ocasionado un 

descarte considerable de la producción. Dentro de 

las cuales podemos señalar a estas queresas las 

que vienen ocasionando un mayor daño: 

Hemiberlesia lataniae, Protopulvinaria pyriformis, 

Pinnaspis aspidistrae y Fiorinia fioriniae. Siendo 

esta ultima la que muestra una mayor agresividad

Las queresas se movilizan solamente en su primer 

estadio (migrante) por unas pocas horas hasta que 

se fijan en las hojas, tallos y frutos. No se 

movilizan después que se han fijado y desarrollan 

una cobertura (escama) que representa una 

Barrera física para la penetración de los 

insecticidas..

CICLO BIOLÓGICO

A.1 HUEVOS: Se desarrollan al interior de la 
queresa y van saliendo individualmente en un 
periodo de 7 a 13 días.

A.2. NINFA I – ESTADO MIGRANTE: 
Dura entre 0 a 1 días.

A.3. NINFA I - ESTADO SEDENTARIO: Estadio 
fijado a las hojas, frutos, tallos. 
Dura entre 9 – 21 días.

A.4. NINFA II: Dura entre 12 a 26 días.

A.5. HEMBRA ADULTA JOVEN: Periodo de 
pre-oviposición. Dura entre 13 a 25 días.

A.6. HEMBRA ADULTA MADURA: Periodo de 
oviposición. Dura entre 40 a 70 días.

Controla las 
queresas en tu 
cultivo de palto

LEE NUESTRO ARTÍCULO 
COMPLETO AQUí

https://www.hortus.com.pe/detalle-noticia/controla-las-queresas-en-tu-cultivo-de-palto?utm_source=Boletin+octubre&utm_medium=hortus&utm_campaign=cultivo+de+palto
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Nuevo
Híbrido

Brócoli
SEMINIS
SV1771

Adaptadas
al clima de
nuestra sierra

Plantas
vigorosas y
rústicas

Cabezas uniformes
de  color verde oscuro, 
muy atractivo. 

Cabezas de
0.75 a 1 Kg

https://wa.me/51945128459?utm_source=Boletin+Octubre&utm_medium=Producto&utm_campaign=Brocoli+Seminis+SV1771
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Escríbenos al
945 128 459

Tenemos la asesoría
que necesitas

https://wa.me/51945128459?utm_source=Boletin+Octubre&utm_medium=Productos+online&utm_campaign=Asesoria+que+necesitas
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Rastop y Glexrat
ahuyentarán a los roedores de tu hogar

https://www.hortus.com.pe/detalle-producto/rodenticidas-pest-control/rastop-pasta?utm_source=Boletin+octubre&utm_medium=Producto&utm_campaign=Rastop+y+Glexrat


07

945 128 459
Estoy en Línea, escríbeme al

Claro, llegamos

a todo el país.

Hola
¿Realizan envíos

a todo el Perú?

https://wa.me/51945128459?utm_source=Boletin+octubre&utm_medium=asesoria&utm_campaign=Llegamos+a+todo+el+peru
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NUEVO ARTÍCULO

Un manejo integral de la alfalfa permite una 
mayor producción forrajera y de mejor calidad. 
Para ello, se propone el reforzamiento de la planta 
ante enfermedades y estrés, así como tres tipos 
de fertilización por etapas. 

Mayor producción y calidad de forraje en alfalfa 
significa mayor producción de leche y mayor 
incremento de peso en los animales. Por eso, hay 
que aportar al cultivo la cantidad de nutrientes que 
este necesita para alcanzar el potencial de 
producción que su genética le permite. 

Esto es especialmente importante si se ha optado 
por sembrar una variedad moderna de alta 
productividad, como las variedades Hortus, que, 
junto a un manejo adecuado, son recetas 
definitivas para un rendimiento máximo. Entre los 
nutrientes que la alfalfa necesita se encuentran el 
fósforo (para un desarrollo de raíces y anclaje en 
el terreno, así como buena absorción de agua y 
nutrientes) y el potasio, que es clave para una 
adecuada traslocación de nutrientes (desde la raíz 
hacia las hojas, y desde las hojas hacia la raíz). 
Estos nutrientes, además de incrementar la 
producción, ayudarán a prolongar la vida 
productiva del campo de alfalfa gracias a que 
contaremos con plantas vigorosas que se 
defiendan mejor de enfermedades, plagas y 
resistan el estrés causado por condiciones 
adversas del clima y el suelo. 

Para una mayor fortaleza y 
resistencia ante enfermedades

Para alcanzar una alta productividad, es necesario 
proteger al alfalfar de las principales plagas y 
enfermedades que se presentan en nuestro país.  
Una manera de lograrlo es incrementar la 
resistencia de la planta con productos como PK 
Plus y Copet CU, que además tiene un efecto 
curativo para el ataque de hongos que afectan las 
raíces.

Con todo este manejo integral, el panorama de la 
alfalfa es de gran rentabilidad, siempre con un 
manejo acompañado de una asesoría técnica de 
calidad. 

Las claves para 
una adecuada 
fertilización de 
la alfalfa

LEE NUESTRO ARTÍCULO 
COMPLETO AQUí

https://www.hortus.com.pe/detalle-noticia/las-claves-para-una-adecuada-fertilizacion-de-la-alfalfa?utm_source=Boletin+octubre&utm_medium=Producto&utm_campaign=Alfalfa
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por nuestros canales digitales

SolicitarSolicitar

Solicitar

Y recógelos en la
tienda Hortus más cercana

Pide tus productos

https://wa.me/51945128459?utm_source=Boletin+octubre&utm_medium=compra+online&utm_campaign=Pide+tus+productos+por+nuestros+canales+digitales
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3:35 / 1:17:35

CHARLA 89 0 111 GUARDAR

Hortus S.A
1108 visualizaciones

Hortus S.A

SUSCRIBIRME

NUEVAS ESTRATEGIAS 
EN EL MANEJO DEL 
CULTIVO DE PAPA

NUEVAS ESTRATEGIAS EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE PAPA

MIRA EL VIDEO AQUÍ
No olvides suscribirte 

haciendo click en la campanita

https://youtu.be/VORJ9Yj0V3o?utm_source=Boletin+octubre&utm_medium=video&utm_campaign=nuevas+estrategias+en+el+manejo+del+cultivo+de+papa
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Descárgala en

Encuentra los

que necesitas en
PRODUCTOS

la App Hortus

https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.peruapps.hortus
https://apps.apple.com/pe/app/hortus/id1459186270


Suscríbete
y no te pierdas ninguno
de nuestros boletines
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Suscríbete al:
945 128 459
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https://wa.me/51945128459?utm_source=Boletin+octubre&utm_medium=suscr%C3%ADbete+a+nuestro+boletin&utm_campaign=boletines+
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