Labores recomendadas para noviembre
Chilenut a través de su comité agrícola ha desarrollado una pauta con labores sugeridas para el cultivo del
nogal durante estos meses, adicionalmente se han incluido algunos comentarios sobre como se ha visto la
brotación en las últimas semanas.
Si bien se han visto brotaciones irregulares en algunas zonas puntuales y algunos daños menores asociados
a heladas registradas en la zona central, la condición general es buena y se proyecta una temporada dentro
de todo normal.
En el caso de Serr la brotación partió con un retraso entre 5 a 7 días y se vio más lenta de lo normal. En el
caso de Chandler la brotación también comenzó unos días más tarde y de forma irregular en algunas zonas,
pudiendo observarse diferencias de brotación entre la parte inferior y superior de las plantas, efecto muy
relacionado a la falta de frío. En general los productos promotores de la brotación ayudaron a disminuir este
retraso. Las temperaturas tuvieron un descenso los primeros días de octubre y esto retardó también la
brotación, sin embargo, las condiciones primaverales han sido favorables para la zona sur.
Actividades

ESTADO FENOLÓGICO
POLILLA DE LA MANZANA
ESCAMA DE SAN JOSE

ARAÑITAS

PESTE NEGRA/BAN

HONGO DE MADERA

Fecha

Recomendaciones
Inicio de crecimiento de verano. Crecimiento rápido del fruto, determinación
del calibre.
Determinar en base a captura de machos en las trampas y las nueces
apolilladas que caen al suelo el momento para el segundo control.
Todo el mes Se sugiere utilizar productos doble propósito para el control de ambas plagas,
considerando que en este periodo se produce el movimiento de ninfas
migratorias de la escama de San Jose, estado susceptible de ser controlado.
Monitorear en base a presencia - ausencia para Arañita Bimaculada y Nº de
Todo el mes arañitas / folíolo para Arañita Roja Europea.
Importante medir niveles de depredadores de arañitas.
Monitorear síntomas en hojas, ramas y frutos. Se sugiere aplicaciones
preventivas de Cobre + Mancozeb según condición ambiental predisponente
para la enfermedad (agua libre, temperaturas por sobre los 15 °C), nivel de
Todo el mes
infestación de la temporada pasada y de la edad del huerto (vigor).
Aplicaciones de antibióticos específicos en presencia de síntomas pueden ser
utilizados para el control de la enfermedad.
Según el nivel de incidencia de la enfermedad (sobre el 10%), realizar una 2°
aplicación de fungicida específicos durante este periodo. Aplicaciones de
2° quincena de
productos que mejoren la defensa de las plantas (SAR), como los Fosfitos de
noviembre
Potasio pueden ser utilizados de forma preventiva para el control de la
enfermedad.

ANTRACNOSIS

Todo el mes

PODA

Todo el mes

RIEGO

Todo el mes

Es una enfermedad potencial para la zona sur y afecta hojas, flores y frutos,
hasta tarde en la temporada.
Ralear mellizos y eliminar brotes mal ubicados.
Regular tiempos y frecuencias de riego según requerimiento del cultivo. En la
zona central, la mayor tasa del crecimiento del fruto se produce durante este
mes, un estrés de agua de riego reducirá el calibre de las nueces.

