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 agosto
ACTIVIDADES

PERIODO

Yema hinchada.

ESTADO FENOLÓGICO

ESCAMA DE SAN JOSÉ

AUMENTAR BROTACIÓN Y
SINCRONIZAR FLORACIÓN

AGALLA DEL CUELLO

SUGERENCIAS

Para el control de los estados invernales, aplicar insecticida formulados
Primera quincena con piriproxifen 10%, dos semanas antes del primer vuelo de los machos
de agosto
(estado de gorrita negra). Se debe considerar que es el momento óptimo
para el control de la plaga. Utilizar el volumen de agua suficiente para
cubrir adecuadamente la madera.
Variedades Serr y Chandler. Aplicar Cianamida Hidrogenada o
bioestimulantes promotores de la brotación.
Se debe asegurar una buena cobertura del árbol y mojar hasta el punto
escurrimiento.
En el caso de la Cianamida Hidrogenada, la fecha de aplicación depende
Todo el mes
del objetivo, para adelantar o uniformizar la brotación de las yemas, en
lugares con heladas tardías se aplica 20-30 días antes de la fecha normal
de brotación.
Si se aplica cianamida no aplicar aceites a salida de inverno, puede
provocar fitotoxicidad.
Monitorear todos los árboles uno a uno en busca de daños o
síntomas de la enfermedad.
Marca el tronco de las plantas afectadas con alguna etiqueta o banda
Primeros 5 días de color para facilitar su posterior identificación y tratamiento en
de agosto
primavera.
Arrancar los árboles que se encuentren severamente afectados (más
del 50 % del perímetro de la corona).

PODA

Primera quincena Se recomienda no realizar labores de poda más allá del 15 de agosto
de agosto
para evitar dañar en brotes y amentos elongando.

RIEGO

Revisar calicatas o sondas de monitoreo para revisar contenido de
Segunda quincena humedad del suelo. Sí es necesario, dar un riego profundo para
de agosto
aprovechar la capacidad de estanque del suelo.

PLANTACIÓN

Todo el mes

Dado las lluvias que hemos tenido, tratar de terminar de plantar
antes del 30 de agosto.

Escama de San José sobre madera
de nogal.
Gentileza Sr. Miguel Carus.

