Chilenut a través de su comité agrícola ha desarrollado una pauta con labores sugeridas para el cultivo del nogal durante estos
meses. Las principales labores a realizar durante el invierno son la poda, replante y monitoreo en busca de daños ocasionados
por plagas o enfermedades. Según el nivel de precipitaciones en cada zona se debe monitorear la humedad del suelo y evaluar
necesidades de riego.

Labores Sugeridas para Junio/Julio
ACTIVIDADES

PERIODO

ESTADO FENOLÓGICO

Receso.

PODA

Todo el mes

RIEGO

Todo el mes

MANEJO DE HOJAS Y
SUELO

Todo el mes

ESCAMA DE SAN JOSE

SUGERENCIAS

Todo el mes

Comenzar poda de cada huerto, acorde a las indicaciones de
su asesor o estado del huerto. Ante la contingencia, se sugiere
comenzar a podar desde junio y hacerlo manteniendo las
medidas de resguardo para los podadores.
De acuerdo a las precipitaciones ocurridas en cada zona se recomienda
revisar la humedad del suelo mediante calicatas o sondas de monitoreo
de humedad. Si es necesario y se cuenta con disponibilidad de agua, dar
un riego de 20 a 30mm, dependiendo la condición de suelo de cada
huerto.
Barrer hojas y picarlas. Sí el huerto está en zona con riesgo de baja
disponibilidad de agua en la temporada, después de picar las hojas,
ponerlas sobre la hilera o sobre las líneas de riego, puede ser bueno
como mulch.
Junto con la poda monitorear en cada huerto sí hay presencia de Escama
de San José. Un buen indicador de la presencia de la plaga podría ser las
hojas pegadas que se observan en los dardos terminando la caída
natural.
Junto con la poda monitorear en cada huerto, sí hay presencia de
enfermedades de la madera (Botryosphaeria), principalmente en
dardos y ramas. Considerar eliminar todos los restos de poda del
huerto si es que está presente la enfermedad.

ENFERMEDADES DE LA
MADERA

Todo el mes

CONTROL DE MALEZAS

Todo el mes

Aplicar herbicidas para controlar malezas presentes en el huerto, o hacer
aplicación conjunta con herbicidas residuales.

PLANTACION

2da quincena
de junio en
adelante

Iniciar la labor a partir de esta fecha si están las plantas
disponibles y si se tiene agua para el riego de post
plantación. Los mejores resultados se obtienen
disminuyendo el tiempo de barbecho de las plantas.

