
 

 

 

Labores Recomendadas para Enero 

 

 

 
 

 
 

Actividades Fecha Recomendaciones 

ESTADO FENOLÓGICO   Término del endurecimiento de la cáscara, crecimiento de brotes de verano, formación de 
yemas, desarrollo-llenado-crecimiento de la semilla. 

POLILLA DE LA MANZANA Todo el mes Monitorear su presencia en nueces apolilladas en el árbol, además de capturas de trampas 
para decidir si hacer aplicaciones de control. 

POLILLA DEL ALGARROBO Todo el mes Monitorear su presencia en nueces apolilladas en el árbol. Hacer aplicaciones sólo si el 
monitoreo lo indica y si han tenido ataques en temporadas previas de esta polilla. 

ESCAMA DE SAN JOSÉ Todo el mes 
Buscar y marcar ramas nuevas muy afectadas, con hojas amarillentas y dardos pequeños. 
Marcar estas plantas o sectores del huerto que estén afectados. No es recomendable aplicar 
en esta época. 

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. 

Pulgón del Nogal todo el mes Monitorear presencia de la palga, fácil detección, agresiva pero de fácil control.  Cuidado con el 
periodo de carencia de productos a aplicar. 

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

AGALLA DE CORONA Y 
RAÍCES Primera semana Monitorear todos los árboles uno a uno. Marcar y curar los nogales enfermos. Arrancar los 

muy afectados (más del 50 % del perímetro de la corona). 

ANÁLISIS FOLIAR Primera quincena Es importante hacerlo temprano para tener resultados antes de la fertilización de precosecha 
(febrero). Seguir protocolo de muestreo. 

FERTILIZACIÓN HUERTO 
NUEVO Todo el mes Continuar con fertilización al suelo y al follaje. En zonas con riesgo de heladas otoñales sólo 

hasta 15 de enero. 

FERTILIZACIÓN HUERTO 
ADULTO Todo el mes Continuar con fertilización al suelo y al follaje en nogales de tamaño pequeño y replantes que 

se desea desarrollen crecimientos de verano largos y vigorosos. 

RIEGO Todo el mes 
No descuidar el riego durante esta época de alta demanda: un estrés en este período perjudica 
el desarrollo de la nuez y limita el crecimiento de verano, además de favorecer la incidencia de 
plagas como arañitas. 

PODA DE VERANO Todo el mes 
Terminar con los últimos desbrotes y rebajes. Plantas sin crecimiento no podarlas. Revisar 
amarras que puedan apretar tronco y ramas. Despuntar ramas punteras o ramas madres de 
más de 1,8 m. de largo que estén cayendo. Ralear brotes mellizos donde sea necesario. 


