
 

 

 

Labores Recomendadas para octubre 

 
Actividades Fecha Recomendaciones 

ESTADO FENOLÓGICO  Brotación, floración masculina y femenina, crecimiento radicular. 

POLILLA DE LA MANZANA Todo el mes Determinar biofix y en base a este el momento del primer control. 

ESCAMA DE SAN JOSÉ Todo el mes 
Monitorear ninfas móviles, especialmente en sectores con infestaciones de la 
temporada pasada. Solo aplicar insecticidas si la población es muy alta.  
 

PESTE NEGRA/BAN Todo el mes 

Monitorear síntomas principalmente en amentos, hojas, amentos y flores 
femeninas. Se sugiere aplicaciones preventivas de cobre + Mancozeb según 
condición ambiental predisponente para la enfermedad (agua libre, temperaturas 
por sobre los 15 °C), del nivel de infestación de la temporada pasada y de la edad 
del huerto (vigor). Aplicaciones de antibióticos específicos durante el periodo 
floración pueden ser utilizados para el control de la enfermedad. 

HONGO DE MADERA Octubre 

 Monitorear dardos con presencia de síntomas (necrosis apical, muerte regresiva de 
la madera). Cuantificar nivel de infestación (porcentaje de dardos enfermos/ total 
dardos muestreados). Aplicaciones de fungicidas específicos durante este periodo 
deben ser considerados si se observan síntomas de la enfermedad. 

AGALLA DE 
CORONA Y 
RAÌCES 

Primera semana 
de octubre 

Monitorear todos los árboles uno a uno. Marcar y curar los nogales enfermos. 
Arrancar los que estén muy afectados (más del 50 % del perímetro de la corona). 

RIEGO Octubre 
 Comenzar con los riegos de temporada. Considerar que el requerimiento hídrico 
hasta floración es muy bajo (baja área foliar) por lo que se sugiere no sobre regar en 
este periodo, para evitar desórdenes fisiológicos y problemas de sanidad radical. 

ABORTO DE 
FLORES 
FEMENINAS (PFA) 

1era quincena 
de octubre Medir el porcentaje de aborto de flores femeninas por exceso de pólen. 

CAÍDA NATURAL 
2 da quincena 

de octubre En la var. Serr medir el porcentaje de aborto de flores femeninas por falta de pólen. 

FERTILIZACIÓN octubre 
Comenzar con el programa de fertilización según requerimiento de cada huerto. 
Aplicaciones foliares de Zinc y Boro son requeridas en el periodo de floración y cuaja. 

 


