Labores Recomendadas para Febrero
Actividades

Fecha

ESTADO FENOLÓGICO

Recomendaciones

Maduración de la semilla, crecimiento de raíces, crecimiento de los brotes de verano.

POLILLA DE LA MANZANA

Todo el mes

Monitorear su presencia en nueces apolilladas en el árbol, además de captura de trampas para
decidir si es necesario aplicar. Normalmente no se controla en este mes.

POLILLA DEL ALGARROBO

Todo el mes

Monitorear su presencia en nueces apolilladas. Aplicar sòlo si el monitoreo lo indica y además
se han tenido ataques en temporadas previas, que se han atribuido a esta polilla. Mucho
cuidado con el período de carencia de los productos a aplicar.

ESCAMA DE SAN JOSÉ

10 al 20

En huertos con infestaciones severas, repasar la marcacón de nogales o sectores afectados.
Eliminar ramas muy afectadas.

ARAÑITAS

Todo el mes

Monitorear en base a presencia - ausencia para Arañita Bimaculada y Nº de arañitas/folìolo
para Arañita Roja Europea. Importante medir niveles de depredadores de arañitas. Cuidado con
carencia de acaricidas a aplicar.

PULGÓN DEL NOGAL

Todo el mes

Monitorear presencia de la palga, facil deteccion, agresiva pero de facil control. Cuidado con el
periodo de carencia de productos a aplicar

PESTE NEGRA

Todo el mes

Normalmente no ataca en la zona central en este mes.

ANTRACNOSIS

Todo el mes

El riesgo de ataque es menor, pero igualmente monitorear después de lluvias.

PUDRICIÓN DE CORONA Y
RAÍCES
AGALLA DE CORONA Y
RAÍCES

Primera
semana
Primera
semana
Primera
quincena

ANÁLISIS FOLIAR
FERTILIZACIÓN HUERTO
NUEVO
FERTILIZACIÓN HUERTO
ADULTO

Última revisión antes de cosecha.
Última revisión antes de cosecha.
Hacerlo ahora si no se hizo en enero o repetirlo si se necesita volver a revisar algun parámetro.

Todo el mes

Idealmente suspender fertilizaciones, principalmente en lugares con riesgo de heladas
otoñales.

Primera
semana

Comenzar con fertilizantes de precosecha.

RIEGO

Todo el mes

Mantener suelo con buen contenido de agua y ventilación. El riego es importante para una
buena maduración de la fruta, conversión de azucar en aceite

PODA DE VERANO

Todo el mes

No hay poda. Terminar de amarrar ramas caídas.

Segunda
quincena

Definir el momento de aplicación de etileno en las variedades de cosecha temprana, si se
determina que es conveniente su uso.
Hacer mantención de la maquinaria de cosecha, secador y / o implementos de cosecha.
Abastecerse de gas para el secador.
Limpiar bodega, eliminar todos los restos de nueces existentes. Fumigar bodega y secadores, si
la temporada anterior hubo ataque de Polilla India de la Harina o de la Polilla del Algarrobo.

PRE COSECHA

