
 

 

 

Labores Recomendadas para Marzo 

 

 

 
 

 
 

Actividades Fecha Recomendaciones 
Estado fenológico   Apertura del pelón y cosecha, maduración de la semilla, crecimiento de raíces. 

Polilla de la Manzana Todo el mes Determinar en el análisis de calidad interno el nivel de nueces afecatadas por Polilla de la Manzana y 
Polilla del Algarrobo. Evaluar efectividad de los tratamientos. 

Polilla del Algarrobo Todo el mes Si hay ataque de Polilla del Alagrrobo no aplicar insecticidas si hay pelón abierto y acelerar cosecha. 

Escama de San José Todo el mes  En huertos con infestaciones severas, repasar la marcacón de nogales o sectores afectados. 
Eliminar ramas muy afectadas. No es recomendable aplicar en esta época. 

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. 

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 
Raices 

Primera 
semana Última revisión antes de cosecha. 

Agalla de Corona y 
Raìces 

Primera 
semana Última revisión antes de cosecha. 

Deficiencias Todo el mes Observación visual de síntomas de deficiencias y toxicidades en las hojas. 

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. Dar riego largo de precosecha. 

Poda de verano Todo el mes No hay poda. Terminar de amarrar ramas caídas. 

Pre Cosecha y Cosecha Todo el mes 

Definir el momento de aplicación de etileno, 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. 
Es muy importante programar bien la cosecha, monitorear madurez fisiológica y definir cuarteles 
que se comenzarán a cosecha primero. Esto es clave para cosechar y secar de forma rápida y así 
evitar pérdidas de calidad en las nueces. 


