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Pre Poda

- Lignificación homogénea

- Receso invernal homogéneo

- Defender yemas de T°



Lignificación

Es la alteración de las células vegetales por almacenamiento de 
lignina en las membranas celulares.

La lignificación fortalece la resistencia mecánica a la presión con 
una cierta perdida de elasticidad. 

Dándole un aspecto leñoso o consistencia a la madera.



Receso Invernal

El receso es una adaptación ecológica de las especies caducifolias 
para desarrollarse en zonas con inviernos fríos, presentándose 
como una suspensión temporal del crecimiento visible de cualquier 
estructura de la planta.

- Fitocromo

- Temperatura y Luminosidad 



Labores sugeridas
- Aplicaciones de B, Mo

- Sulfato de Zn y N

- Manejo de riego



Temperaturas

Las temperaturas bajas tempranas pueden afectar la yema.



Poda Invernal

- Eliminar selectivamente algunas ramas del árbol que permitan 
orientar su crecimiento. 

- Permitir la entrada de luz uniformemente a toda la 
planta(interior)

- Contribuir al estimulo de floración y fructificación

- Rejuvenecer dardos y madera



Consideraciones de Poda

- Variedad

- Formación, Producción, Corrección

- Vigor de las plantas

- Viento

- Luz



Objetivos de Poda

Formación

Esta poda se realiza desde la plantación hasta el 6to. Año y su 
objetivo es conducir y generar una estructura productiva lo mas 
rápido y eficiente posible.



Formación



Objetivo de Poda

Producción

Se realiza desde la estructura ya formada (6to.) y el objetivo en 
mantener muy bien iluminado todos los centros productivos para 
lograr una muy buena producción y calibre



Objetivo de Poda

Corrección

Consiste en corregir problemas que disminuyen el potencial 
productivo del huerto como sombra y concentración de ramas 
madres y altura de plantas.



Enfermedades de la madera 

Para el nogal las enfermedades de la madera son un desafío muy 
importante ya que están afectando cada vez mas la producción y 
sobrevivencia de huertos nuevos como adultos.

Lo complicado es como es la entrada a la planta y como enfrentar el 
control químico o bilógico.

Lo importante es que todos los controles deben ser preventivos.



Enfermedades de madera
Brenneria nigrifluens



Enfermedades de madera
• Agrobacterium tumefaciens



Enfermedades de madera
Phytophtora citrostora, cactorum, cinamomi



Hongos de la Madera

Botryosphaeria dothidea

Es un patógeno de plantas que causa la formación de cancros o 
muerte de la madera.

Desde el 2004 en adelante se han identificado en una serie de 
especies leñosas como Oliva, Roble, Eucalipto y nogales los 
diferentes hongos de la madera con una distribución geográfica 
muy importante.

Junto con lo anterior también se ha encontrado colonias de estos 
hongos en fruta además de tejidos leñosos.



Vías de entrada de hongos

- Heridas provocadas por escama de san José

- Madera quemada por sol o heladas

- Cortes de poda sin desinfección

- Deshidratación de plantas 

- Caída de hojas y fruto

- En general cualquier herida directa a la madera



Síntomas

• Necrosis sectorial



Síntomas

• Muerte regresiva de dardos



Síntomas

• Muerte de dardos, yemas y frutos



Síntomas



Controles culturales

- Sacar toda la madera de cortes poda

- Desinfectar todas la herramientas utilizadas en poda

- Verificar niveles nutricionales

- Mantener activas las defensas de las plantas



Control Biológico 

Trichodermas (atroviride)

- Es un genero de hongos de la familia hypocreaceae, capaz de 
colonizar rápidamente por su alta ramificación.

- Actúa mediante micoparacitismo directo contra diversas especies 
de hongos fitopatogenos



Control Biológico 



Control Biológico



Control biológico

- Trichodermas : Tifi (Trichoderma Atroviride) 

- Trichodermas (Tifi)+ Micorrizas (Aegis)+ Aminoácidos (Trainer)



Control Químico

- Existen diferentes ingredientes activos que están actuando sobre 
estos hongos de la madera.

- Lo importante es el momento de aplicación



Fungicidas
- Quash (Metconazole)   ****

- Merivon (Fluxopyroxad + pyraclostrobyn)   ****

- Switch (Cyprodinil + Fludioxinil) ****

- Kphite (Polyphosphite) ****

- Pristine (Boscalid + Pyraclostrobin) ***

- Quadris top (Difenoconazole + Azoxystrobin) ***

- Phd (Polyoxin-D) ***

- Viathon (Tebuconazole + Phosphite) ***

- Luna experience (Fluopyram + Tebuconazole) ***

- Fontelis (Penthiopyrad) ***

- Manzate (Copper + Mancozeb) **
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