
 

 

Labores recomendadas para diciembre 

 
Actividades Fecha Recomendaciones 

ESTADO FENOLÓGICO   
Crecimiento de brotes de verano, inicio de endurecimiento de la 
cáscara. 

POLILLA DE LA MANZANA Todo el mes 
Determinar en base a captura de machos en las trampas y las nueces 
apolilladas que permanecen en el árbol el momento del tercer control 
de Polilla de la Manzana. 

ARAÑITAS Todo el mes 
Monitorear en base a presencia-ausencia para Arañita Bimaculada y 
Nº de arañitas / folíolo para Arañita Roja Europea.  
Importante medir niveles de depredadores de arañitas.  

 

PESTE NEGRA/BAN Todo el mes 

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), del nivel de infestación de la temporada pasada y de 
la edad del huerto (vigor). Aplicaciones de antibióticos específicos en 
presencia de sintomas pueden ser utilizados para el control de la 
enfermedad. 

 

HONGOS DE MADERA 1° quincena de diciembre 

Según el nivel de incidencia de la enfermedad (sobre el 10%), realizar 
una 2° aplicación de fungicida específicos durante este periodo. 
Aplicaciones de productos que mejoren la defensa de las plantas 
(SAR), como los fosfitos de Potasio pueden ser utilizados de forma 
preventiva para el control de la enfermedad. 

 

ANTRACNOSIS Todo el mes 
Es una enfermedad potencial para la zona sur y afecta hojas, flores y 
frutos, hasta tarde en la temporada. 

 

PUDRICIÓN DE CORONA Y 
RAICES 

Primeros días de 
diciembre 

Monitorear todos los árboles uno a uno. Marcar y curar los nogales 
enfermos. Arrancar los moribundos o secos y fumigar el suelo en 
verano. 

 

AGALLAS DE CORONA Y 
RAICES 

Primeros días de 
diciembre 

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

 

PODA Todo el mes Ralear mellizos y eliminar brotes mal ubicados.  

RIEGO Todo el mes 

Regular tiempos y frecuencias de riego según requerimientos del 
cultivo. Diciembre es un mes de alto requerimiento hídrico y un estrés 
por falta de riego afectará el desarrollo de brotes y calidad de las 
nueces. 

 

 
 


