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Consideraciones de labores de Otoño (Poscosecha)
Sanidad de huerto, aplicaciones poscosecha y poda 

SANIDAD 
DEL HUERTO

Cada año debemos preocuparnos de disminuir la carga 
de patógenos dañinos para nuestro cultivo. Esta labor se 
desarrolla con prácticas culturales 
durante toda la temporada y se 
concentran en otoño – invierno. 

Para esto debemos entender dónde están focalizadas estas bacterias y hongos 
e identificar cuáles son sus principales focos. 

Bacterias (Xanthomonas arborícola, Pesu-
domonas syringae) y otras enfermedades:
Después de las caídas de hojas en nues-
tros avellanos, es fundamental realizar los 
manejos de sanitización del huerto y bajar 
la carga de inóculos bacterianos y fúngicos 
que se encuentran en nuestros árboles. 
Para esto, se recomienda la aplicación de 
productos en base a cobre (hidróxido o 
sulfato pentahidratado). Otra alternativa 
puede ser la aplicación de productos 
cáusticos como polisulfuro de calcio o caldo 
bordolés, que también ayudan a eliminar 
huevos de insectos y otros patogenos. En 
caso de que se decida llevar a cabo aplica-
ciones de estos productos, estas se tiene 
que realizar bien temprano en la temporada 
para evitar afectar las flores femeninas. NO 
aplicar estos productos si ya ha empezado 
la floración femenina.

Una medida de mitigar los efectos de 
patógenos son las aplicaciones de Polisul-
furo de Calcio aplicado a piso o al árbol en 
otoño-invierno.
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Trincha: 
Las hojas que caen en otoño y 
las frutas que no fueron cose-
chadas son posibles zonas 
donde se alojen patógenos. 
Una buena forma de disminuir 
esta carga de patógenos y 
favorecer la descomposición de 
este material es triturarlo en 
otoño, para disminuir su tamaño 
y facilitar el trabajo de organis-
mos descomponedores apenas 
comience la primavera.

APLICACIONES DE POSCOSECHA

Las aplicaciones otoñales dependen de la condición del cultivo, el historial de manejo y la zona 
geográfica donde esté establecido, entre otros, por lo que la aplicación deberá ser ajustada a la 
realidad de cada huerto, si es que lo requiere.
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Poda sanitaria:
Cada año es más común ver en los 
campos madera seca por eventos 
desconocidos, la cual en la mayo-
ría de los casos no es enviada a 
laboratorio para analizar y queda 
como un evento aislado sin una 
solución. Este material debe ser 
eliminado y retirado del huerto. Junto 
con lo anterior, se sugiere la desin-
fección de tijeras de forma periódica 
dentro de la labor para evitar 
propagación de enfermedades. 
Dentro de las alternativas de 
desinfección están los derivados de 
cloro, permanganato de potasio o 
amonios cuaternarios.

Esta labor tiene mayor prioridad 
que la poda general, por lo que 
debería ser realizada anterior a 
cualquier corte planificado, para 
así no infectar árboles sanos con un 
posible patógeno desconocido.

Solo se pueden ocupar productos fitosanitarios que cuenten con registro para uso en avellano europeo.



OBJETIVO INGREDIENTE ACTIVO CONSIDERACIONES

Caldo Bordelés
Aplicar con completa caída de hojas, durante los meses de 
otoño o invierno. Suspender las aplicaciones cuando 
empiece la floración femenina.

Sulfato de cobre 
pentahidratado

Se pueden realizar aplicaciones con caída parcial y/o total 
de hojas, dependiendo de las condiciones climáticas, 
suelo o historial sanitario del huerto.

Se pueden realizar aplicaciones con caída parcial y/o total 
de hojas, dependiendo de las condiciones climáticas, 
suelo o historial sanitario del huerto.

Se pueden realizar aplicaciones con caída parcial y/o total 
de hojas, dependiendo de las condiciones climáticas, 
suelo o historial sanitario del huerto.

Aplicar antes de floración o idealmente en pleno receso 
invernal, sin hojas ni flores activas, sin pronóstico de lluvias 
cercanas (48 a 72 horas), en horarios medios del día.

Aplicaciones luego de labores de poda o intervención a las 
plantas, para cubrir heridas y controlar posibles patógenos 
en el cultivo.

Hidróxido de cobre

Óxido cuproso

Polisulfuro de calcio

Agentes biológicos

Fungicida, bactericida de 
contacto con acción 
preventiva

Bactericida de contacto 
con acción preventiva

Bactericida de contacto con 
acción preventiva

Bactericida de contacto 
con acción preventiva

Insecticida, acaricida, 
fungicida y bactericida 
de contacto

Bactericidas, fungicidas 
biocontroladores por 
competencia, o parasitismo 
de patógenos
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PODA
En términos generales, el objetivo de la poda es seleccionar la mejor madera, desde el punto 
de vista productivo, sanitario y de posicionamiento en la planta, para optimizar factores como 
entrada de luz, aprovechar espacio productivo y optimizar condiciones para la producción.

Multieje:

Se busca seleccionar ejes bien 
posicionados en dirección y 
locación. El número de ejes 
puede ir desde 4 a 8, en prome-
dio, directamente relacionado 
con la disponibilidad de mate-
rial, posición de los ejes y 
distribución, siempre buscando 
aprovechar el espacio, sin que 

los ejes se interpongan entre sí. La idea es mantener el árbol 
con forma de copa para el ingreso de luz, adicionalmente, se 
busca mantener limpio de ramas y ramillas los primeros 
50-70 cm de la planta, para facilitar el control de sierpes, 
malezas, labores de cosecha y otros manejos.

1 Monoeje:

Busca formar los ejes productivos 
sobre los 40 a 60 cm, que estén 
bien posicionados, formando una 
copa productiva, que no interfie-
ran en la captación lumínica de 
los ejes contiguos. La limpieza de 
la base del árbol es fundamental 
para facilitar las labores mecaniza-
das y manuales.
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Los cortes de poda de mayor diametro deben ser sellados con pasta de poda y, terminado de podar un sector, idealmente 

realizar una aplicación de cobre para limitar ingreso de patógenos en cortes menores. También hay alternativas de productos 

orgánicos, tanto para cubrimiento de cortes de poda como para aplicaciones preventivas. Idealmente, los cortes de poda 

deben quedar pintados dentro de la jornada de trabajo.

Además, es importante retirar de las hileras el material de poda, para eliminar posibles fuentes de inóculo de enfermedades.

En el caso del avellano, hay dos formas principalmente de formación, Multieje y Monoeje, con las cuales hay 
que tener ciertas consideraciones a la hora de formación y poda.



CONSIDERACIONES ADICIONALES

- Se recomienda realizar podas todos 
los años, o de manera frecuente 
entre temporadas, para mantener una 
buena iluminación, lo que influye 
directamente en la disponibilidad de 
flores e inducción de yemas, entre 
otros factores. 

- En algunos casos, una poda intensiva 
puede generar efectos en otras 
labores, por ejemplo, un aumento del 
desarrollo y crecimiento de sierpes en la 
primavera posterior a la poda, además 
de caída en la producción, por la 
eliminación de material productivo, pero 
en la temporada siguiente, se tiende a 
recuperar la curva productiva, por la 
mejora en entrada de luz y el 
consiguiente aumento en disponibilidad 
de flores e inducción de yemas.

- Dentro de las labores de poda, se 
puede realizar también limpieza de 
material dañado por patógenos, 
eliminando este material y sacándolo 
del campo, con esto, bajamos carga 
de inóculo de patógenos y evitamos 
posibles reincidencias de 
enfermedades.

1. Daño por Xanthomonas arborícola pv. corylina.

3. Pérdida completa de planta por hongo de madera y daño en cargador por hongo.

2. Daño en madera, provocado por Botryosphaeria.


