
 

Desde del Campo Octubre 2019 

¿Anticoncepción para Insectos? 
 

El Soltar de insectos esté-
riles es una forma ecológi-
ca de ayudar a reducir las 
poblaciones de esta plaga 
principal en la producción 
de manzanas: la polilla de 
la manzana (Codling 

Moth). ¡Mire el video para obtener más infor-
mación sobre nuestra participación en este 
enfoque innovador para la gestión de la polilla 
de manzana! 

Retorno de Tanques y Equipo 
 

A medida que está termi-

nando otra temporada, 

queríamos enviar un re-

cordatorio para que notifi-

quen al Departamento de 

Fertirrigación de G.S. Long 

de cualquier equipo que 

pueda tener en sus ran-

chos, como bombas de 

transferencia, bombas de 

inyección, remolques de 

jalar, tanques de jaula o cualquier otro equipo de G.S. 

Long. Su cooperación en la localización de este equi-

po es muy apreciada mientras que comenzamos 

nuestro servicio de fin de año. Si conoce la ubicación 

de alguno de estos artículos, comuníquese con Adam 

al (509)930-7581 ... Gracias por otra gran temporada. 
 

-Adam Miles, Mayordomo de Fertirrigación 
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Eventos de Educación Continua de GSL 
 

Con la cosecha en marcha en todo el estado, nuevamente comenzamos a centrar nuestra atención en los Eventos de Educación 
Continua de G.S. Long.  Estos eventos incluyen reuniones de productores, eventos de capacitación y talleres ofrecidos durante 
los meses de invierno.   
La Capacitación del Estándar de Protección al Trabajador (WPS) para empleados agrícolas es importante y obligatoria. Tene-
mos varios eventos de capacitación de WPS en el calendario con el primero, Martes 26 de Noviembre en el Centro de Conven-
ciones de Yakima. Este evento se ofrecerá en español y, siempre que tengamos suficiente interés, también en inglés.  Las tarje-
tas de manipuladores emitidas por WSDA se dan a todos los participantes al completar el curso; no se requieren pruebas, tam-
bién 6 Créditos de Recertificación de Pesticidas de WSDA para los que asistan con licencia. 
¡Se requiere preinscripción para todos nuestros eventos de capacitación de WPS y el espacio es limitado, así que comuníquese con Maegen o Salvador en 
nuestra oficina de Yakima para registrarse ahora! Próximos eventos incluyen –  

 26 de Noviembre: Capacitación del Estándar de Protección al Trabajador GSL Yakima en el Yakima Convention Center 
17 de Diciembre: Reunión anual de productores de GSL Wenatchee en el Campbells Resort, Chelan 
8 de Enero: Reunión Anual de productores orgánicos de GSL Yakima en el Yakima Convention Center 
10 de Enero: Reunión Anual de productores de GSL Oregon en el Hood River Inn 
15 de Enero: Reunión Anual de Productores y Feria Comercial de GSL Yakima en el Yakima Convention Center 
21 de Enero: Reunión Anual de Gestión de Fertilidad de GSL Yakima en el Yakima Convention Center 

 

¡Esperamos verte pronto! 
¡Visítenos en www.gslong.com para obtener un calendario completo de actividades, incluidos nuestros eventos populares de la Academia Winter AG! 
 

-Aaron Avila, Servicios del Cultivador 

Nutrientes Foliares en el Otoño 
 

La aplicación de nutrientes foliares después de la cosecha es una buena oportunidad para dar a su 
huerta algunos nutrientes vitales al entrar el invierno. La aplicación de nutrientes es muy efectiva 
durante esta época, ya que está trabajando con lo que el árbol ya está haciendo por sí mismo. El 
árbol ya está translocando nutrientes y carbohidratos de las hojas de regreso a los brotes y el 
tejido leñoso para prepararse para la latencia invernal. Las aplicaciones en el otoño también per-
miten el uso de tasas más altas ya que no hay riesgo de quemar hojas y/o marcar fruta. El nitró-
geno, zinc y el boro son nutrientes comunes que se aplican después de la cosecha, pero su huerto 
puede tener diferentes necesidades. Hable con su consultor de G.S. Long sobre qué programa se 
adapte mejor a su huerta. No se pierda esta oportunidad de dar un inicio rápido a su huerto para 
el próximo año. 

-Leroy Groeneweg, Consultor de Árboles Frutales  

Control de Roedores 
 

¿Estás viendo muchos roedores o montículos de to-
pos en la huerta mientras cosechas? ¿Tienes una huer-

ta recién plantada? Tan pronto como la temporada 
llega a su fin, es importante recordar que esta es la 
mejor época del año para controlar a los roedores. 
Las fuentes de alimentos naturales para roedores 
disminuyen a medida que avanzamos hacia el in-

vierno, por lo que los cebos son muy efectivos des-
pués de la cosecha. Durante el invierno, los ratones 
pueden alimentarse de los troncos de los árboles y 

los topos en las raíces jóvenes, lo que conduce a 
árboles débiles o incluso a la muerte de los árboles 

cuando el clima cambia en la primavera. El daño pue-
de ser especialmente grave si tenemos un invierno 

con nieve prolongada que cubre el suelo. Hay muchas 
opciones para el control de roedores y topos para 

reducir las poblaciones y proteger sus árboles duran-
te el invierno. Póngase en contacto con su consultor 
de G.S. Long para saber qué producto y programa se 

adapta mejor a su situación de huerto o viñedo. 
 

-Leroy Groeneweg, Consultor de Árboles Frutales 

Reparación de Escalera 
 

A medida que los productores comienzan a disminuir 
con la cosecha, ahora es un buen momento para 

inspeccionar sus escaleras en busca de daños o defec-
tos. Recuerde que la seguridad de la escalera es una 

de las principales preocupaciones de L&I(Labor & 
Industries). Para su conveniencia G.S. Long Company 
de Wenatchee está equipado para reparar las escale-

ras de marcas Tallman y Stokes. Para obtener más 
información o para hacer cita de reparaciones, llame 
a G.S. Long of Wenatchee 509-663-3461. Si está de-

masiado lejos para traernos sus escaleras, ¡podemos 
ayudarlo! 

 

Jason Wold, Consultor de Árboles Frutales 
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