Labores recomendadas para abril
Actividades

Estado fenológico
Polilla del Algarrobo
(Almacenaje)
Escama de San José
Arañitas
Peste Negra
Antracnosis
Pudrición de
Corona y Raíces
Agalla de Corona y
Raíces
Riego
Replantación
Cosecha
Cultivos
intercalados

Fecha

Recomendaciones

Abertura del pelón y cosecha, crecimiento de raíces.
Monitorear polillas en almacenaje y bodegas. Fumigar infraestructura con productos para este propósito en
Todo el mes el caso de haber ataques. Monitorear y repetir aplicaciones si es necesario cuando el almacenaje es
prolongado.
Buscar y marcar ramas nuevas muy afectadas, con hojas amarillentas y dardos chicos. Marcar estas plantas o
10 al 20
sectores del huerto que estén afectados. No es recomendable aplicar en esta época.
Monitorear en base a presencia - ausencia para Arañita Bimaculada y Nº de arañitas / folíolo para Arañita
Todo el mes Roja Europea. Importante medir niveles de depredadores de arañitas. Cuidado con carencia de acaricidas a
aplicar.
Todo el mes Normalmente no ataca en la zona central en este mes.
Todo el mes El riesgo de ataque es menor, pero igualmente monitorear después de lluvias.
Monitorear todos los árboles uno a uno. Marcar y curar los nogales enfermos. Arrancar los moribundos o
1 al 5
secos y fumigar el suelo en verano.
Monitorear todos los árboles uno a uno. Marcar y curar los nogales enfermos. Arrancar los muy afectados
1 al 5
(mas del 50 % del perímetro de la corona).
Todo el mes Regar sectores poco regados durante la cosecha.
1 al 15

Eliminar los árboles a replantar. Reservar las plantas en el vivero.
La cosecha no debería demorar mas de 15 días para cada variedad. Realice una evaluación de riesgos de
higiene y en base a este elabore un procedimiento de cosecha y transporte a la bodega. Debe haber un
Todo el mes
sistema de trazabilidad para todos las nueces, que identifique en cada lote entregado a la exportadora por lo
menos el Nº del cuartel cosechado y el Nº de secado.
Siembra, después de cosecha.

