
Alimento para Hojas de Otoño 
 

Una aplicació n de nutrientes fóliares despue s de la 

cósecha es una gran ópórtunidad para própórciónar a 

su huertó algunós nutrientes vitales entrandó en 

inviernó. La aplicació n de nutrientes es muy efectiva 

en esta e póca del an ó ya que esta  trabajandó cón ló 

que el a rból ya esta  haciendó pór sí  mismó. El a rból 

ya esta  translócandó nutrientes y carbóhidratós de 

las hójas hacia lós brótes y el tejidó len ósó para pre-

pararse para la inactividad invernal. Las aplicaciónes 

del Otón ó tambie n permiten el usó de tasas ma s altas 

ya que nó hay preócupació n pór quemar hójas y mar-

car fruta. El Nitró genó, Zinc y el Bóró són nutrientes 

cómunes que se aplican despue s de la cósecha, peró 

su huertó puede tener diferentes necesidades. Hable 

cón su cónsultór de G.S. Lóng para que  el prógrama se 

adapte mejór a su granja. Nó pierda esta ópórtunidad 

de darle a su huertó un buen cómienzó para el pró xi-

mó an ó. 

 

-Leróy Gróeneweg 
Consultor de Fruta de Arbol 
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Mantenimiento de Riego 
por Goteo/Micro 

 
Cón el final de la tempórada de 
riegó acerca ndóse ra pidamente 
hay un mantenimientó muy im-
pórtante que debe hacerse si esta  
utilizandó riegó pór góteó/micró. 
Cón el riegó pór góteó, la ruta del 
agua es muy pequen a, pór ló que 
pueden surgir próblemas ra pida-
mente si el sistema nó se mantie-
ne adecuadamente. El hechó de 
que un emisór este góteandó nó 
significa que este  góteandó la 
cantidad adecuada.  
 
Ló primeró que debe saber es 
que  pódrí a estar causandó el 
próblema. El agua de pózó y el 
agua de la superfice són muy 
diferentes cón materiales que 
pueden ensuciar el sistema. Cón 
el agua de pózó, el mayór próble-
ma generalmente són lós bicar-
bónatós, que són ba sicamente 
depó sitós de calció en el agua, 
cuandó se secan (se óxidan) pue-
den reducir el pasó del agua. Cón 
aguas superficiales, generalmen-
te són algas y limó finó. Cón limó 
finó, la u nica ópció n real es la 
filtració n adecuada y el enjuague 
cón una manguera utilizandó 
velócidad. Las algas se pueden 
cóntrólar fa cilmente.  
 
GSL tiene muchas ópciónes dis-
pónibles para ayudarló a resól-
ver estós próblemas. Cómuní que-
se cón su cónsultór del campó de 
GSL para óbtener la mejór ópció n 
para su situació n. 
 
-Tóny Róth 

Consultor de Lúpulo 

Herbicidas del Otoño para las Frutas 
del Árbol 

 
Despue s del perí ódó de cósecha, Manzanas, 
Peras y las Cerezas pueden beneficiarse de el 
herbicida aplicadó en Otón ó que se adapte a 
sus blóques y variedades especí ficós. 
Las cómbinaciónes de mezcla en el tanque 
generalmente esta n cómpuestas de materia-
les que queman al cóntactó, un material resi-
dual del sueló y adyuvantes. Lós adyuvantes 
se usan para ajustar el pH, acóndiciónar la 
dureza del agua, difundir el material y mini-
mizar cualquier pótencial de deriva. 
Varias nuevas clases de herbicidas pueden 
durar hasta 6-9 meses. Para óbtener ma s in-
fórmació n sóbre el usó de estós prógramas, 
cómuní quese cón su representante del cam-
pó de GSL para óbtener recómendaciónes 
especí ficas. 
 
-Tóm Pitts 
Consultor de Fruta de Arbol 

Bandas de Polilla Brótola 
 

Cómó parte de un enfóque general del 
sistemas para el cóntról de la Pólilla 
Bró tóla, algunós próductóres han encón-
tradó e xitó en la banda de tres cón tiras 
de cartó n para ayudar a reducir las 
póblaciónes dentró de su huertó. La idea 
es que las larvas de la Pólilla Bró tóla 'gira 
arriba' dentró de las córrugaciónes de la 
banda a medida que migran pór el a rból. 
Las bandas se quitan del huertó y se 
destruyen. ¡ la sincrónizació n de la cóló-
cació n de la venda y especialmente del 
retiró de la venda es crí tica! Cómuniquse 
cón su cónsultór de GSL para óbtener 
ma s infórmació n. 
 
-Dan Hutchinsón 

Ventas internas 

Opciones para sus necesidades de  
Fertilizantes orgánicos 

 
Sin duda, la cósecha es un mómentó de muchó tra-
bajó, peró tambie n es un buen mómentó para 
cómenzar a evaluar su prógrama de fertilizantes 
órga nicós y hacer planes ó ajustes para la pró xima 
tempórada. La cómpania  G.S. Lóng ófrece una am-
plia variedad de tierra y próductós fóliares para 
servir de la mejór manera a sus necesidades de fer-
tilidad órga nica. Hay próductós lí quidós que se 
pueden aplicar a trave s de sistemas de riegó ó róci-
adó hacia el sueló, y varias ópciónes de peletizadó 
secó que permiten variar las tasas y la facilidad de la 
aplicació n. Tambie n ófrecemós ótrós próductós 
tradiciónales, cómó abónó, lima y yesó(gypsum). 
¿Necesita ayuda cón bómbas de inyecció n ó esparci-
dóres de fertilizantes? ¡Tenemós las herramientas y 
la experiencia para asegurar que sus aplicaciónes 
sean eficientes y libres de próblemas! Cómuí quese 
cón su óficina lócal de G.S. Lóng ó cón el persónal de 
campó para analizar que  ópciónes se ajustan mejór 
a su óperació n. 
 
-Keith Beaman 

Gerente de ventas de fertilizantes  
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