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Objeto   
  

El  objeto  del  presente  documento  es  redactar  un  Manual  de  Gestión  de  una  plantación  tipo  de                  
nogales  para  fruto  dentro  de  la  Unidad  Técnica  de  Gestión  (en  adelante  UTG),  diseñada  en  el  marco                   
del   Proyecto   UTG   NOGAL,   que   tiene   los   siguientes   objetivos:   
  

- Poner   en   marcha   nuevas   plantaciones   de   nogal   en   Álava   
- Valorar   las   plantaciones   de   nogal   existentes   en   Álava   
- Asesorar  y  acompañar  en  el  manejo  de  plantaciones  de  nogales  nuevas  y  existentes  en                

Álava,   desde   la   plantación   hasta   la   comercialización   
  

El  Proyecto  UTG  NOGAL,  activa  la  creación  de  una  unidad  piloto  de  gestión  que  permita  la                  
introducción  de  frutales  de  cáscara  en  Álava,  mediante  una  gestión  técnica-agronómica,  social  y               
económica  colectiva  de  plantaciones  de  nogales  usando  herramientas  innovadoras  (Agricultura  4.0  y              
finca  experimental  gestionada  por  agricultores)  para  un  sistema  de  manejo  basado  en  pilares               
medioambientales   avanzados   (manejo   agroecológico   de   sumideros   de   CO 2 )   
  

Este  Manual  se  enmarca  dentro  del  mencionado  proyecto  UTG-NOGAL  y  forma  parte  de  los  distintos                 
capítulos  que  lo  componen,  creando  así  el  conjunto  de  trabajos  que  permiten  diseñar  la  estrategia                 
para   introducir   el   cultivo   del   nogal   en   el   País   Vasco.   
  

Va  dirigido  especialmente  a  pequeñas  plantaciones,  que  son  el  principal  objetivo  del  proyecto               
UTG-NOGAL.   
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1. Introducción.   Presentación   del   nogal   

Origen   

Procedente  de  Persia  (región  del  Himalaya),  según  unos  autores,  o  de  China  y  Japón,  según  otros;                  
fue   transportado   a   Grecia   y   luego   a   Italia   y   a   los   demás   países   de   Europa.   

Existen  evidencias  fósiles  de  la  presencia  del  nogal  J uglans  regia ,  en  la  Península  Ibérica,  que  se                  
remontan   al   Paleolítico.   

El  nogal  se  encuentra  vegetando  en  estado  silvestre  en  la  Europa  oriental  y  Asia  Menor,  asimismo  en                   
Norteamérica,   formando   un   cierto   número   de   especies   más   o   menos   cultivadas.   

El  nombre  del  género  deriva  del  latín   iuglans ,  nombre  romano  del  nogal  y  de  la  nuez,  que  es  una                     
abreviatura  de   lovis  glans  :  bellota  de  Júpiter,  a  su  vez  versión  latina  del  griego  Diós  bálanos,  nombre                    
de   la   nuez   y   de   la   castaña,   que   significaba   literalmente:   bellota   o   castaña   de   Zeus   

  

Importancia   económica   y   distribución   geográfica   

Es  un  árbol  de  gran  importancia  económica,  tanto  por  la  producción  de  los  frutos  como  por  el  leño,                    
siendo   una   de   las   especies   frutales   más   rentable   actualmente.   

La  mayoría  de  los  países  productores  de  nueces  han  aumentado  su  escala  operativa  para  reducir  el                  
coste  en  la  adquisición  de  los  insumos,  así  como  para  el  procesamiento  de  la  nuez,  donde  se  ha                    
logrado  avanzar  tanto  en  la  presentación  del  producto  como  en  la  diversificación  de  usos  para  lograr                  
un   producto   diferenciado.   

En  general,  la  mejora  de  la  competitividad  en  el  cultivo  del  nogal,  ha  reflejado  el  aumento  de  la                    
superficie   cultivada.   

Principales   países   importadores   de   nueces     
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Principales   países   productores   de   nueces     

  

Datos   relativos   a   la   producción   en   2018-19   (en   miles   de   toneladas)    Fuente :   Giornate   Tecniche   Noce   da   Frutto   

  

Principales   países   consumidores   de   nueces     
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Taxonomía   y   morfología   
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Familia   Juglandaceae   

Género   Juglans   

Especies   cultivadas   Juglans  regia  (nogal  europeo),  Juglans  cinerea  (nogal  ceniciento),  Juglans  nigra            
(nogal   negro),   Juglans   californica   (nogal   de   California)   

Planta   Árbol  vigoroso  de  24  a  27  m  de  altura  y  cuyo  tronco  puede  alcanzar  de  3  a  4  m  de                      
diámetro.  Copa  ramosa,  extendida,  de  forma  esférica  comprimida.  Tronco  derecho,            
cubierto  con  una  corteza  cenicienta  y  gruesa,  en  las  ramas  jóvenes  lisa  y  de  color                 
rojo   oscuro   y   en   las   viejas   agrietada   y   parda.   

Sistema   radicular   Sistema  radicular  muy  desarrollado  formado  por  una  raíz  principal  pivotante  y  un              
sistema  secundario  de  raíces  someras  y  robustas.  Raíces  notablemente           
extendidas,   tanto   en   sentido   horizontal   como   vertical.   

Hojas   Grandes,  imparpinnadas,  de  color  verde  opaco,  glabras,  de  olor  agudo  y             
desagradable,  bastante  ricas  en  taninos,  como  todas  las  demás  partes  de  la  planta.               
Las  hojuelas,  de  cinco  a  nueve,  son  ovales,  en  general  enteras,  con  los  nervios                
inferiormente  salientes,  de  pecíolo  corto,  opuestas  o  casi  opuestas,  de  6  a  12  cm                
de   largo   y   de   3   a   6   cm   de   ancho.   

Yemas   De  tamaño  variable,  ovales  redondeadas,  finamente  tomentosas  y  cubiertas           
exteriormente  por  dos  escamas  que  envuelven  más  o  menos  completamente  a  las              
más  tiernas.  Las  yemas  terminales  son  erguidas,  las  laterales  patentes  y  todas              
colocadas   sobre   una   ancha   cicatriz   foliar   elevada.   

Flores   Monoicas  por  aborto.  Flores  masculinas  dispuestas  en  amentos  largos,  de  6  a  8               
cm,  casi  siempre  solitarios,  de  color  verde  pardusco  e  insertas  en  la  parte  superior                
de  las  ramillas  nacidas  el  año  anterior,  que  en  la  floración  están  desprovistas  de                
hojas.  Las  flores  femeninas  son  solitarias  o  agrupadas  en  un  número  de  una  a                
cinco,  en  espigas  terminales  encima  de  los  ramillos  del  año  corriente  y  son  llevadas                
por  un  pedúnculo  corto  y  grueso.  El  receptáculo  floral  lleva  un  pequeño  perigonio               
con  tres  o  cuatro  dientecitos;  ovario  ínfero  adherente,  con  un  óvulo,  terminado  por               
dos   estilos   cortísimos.   

Fruto   Nuez  grande,  drupáceo,  con  mesocarpio  carnoso  y  endocarpio  duro,  arrugado  en             
dos  valvas,  y  el  interior  dividido  incompletamente  en  dos  o  cuatro  celdas;  semilla               
con   dos   o   cuatro   lóbulos   y   muchos   hoyos.   
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2. Requerimientos   edafoclimáticos   

Seleccionar  una  parcela  es  el  primer  paso  y  el  más  crítico  para  establecer  una  finca  de  nogales.  La                    
principales   consideraciones   son   el   suelo,   la   disponibilidad   de   agua,   la   calidad   del   agua   y   el   clima.   

Suelo   

La  raíz  del  nogal  es  muy  potente  y  esto  hace  que  se  puedan  desarrollar  mejor  en  suelos  profundos,                    
no   estratificados,   textura   media   un   poco   arcillosa   

Los  elementos  químicos  más  importantes  en  el  suelo  son  las  sales  solubles  (que  incluyen  Ca,  Na,                  
Mg,  Cl,  SO4,  HCO3).  Un  exceso  de  Na  intercambiable,  además  de  ser  tóxico  para  los  nogales,  afecta                   
la   estructura   del   suelo   y   la   penetración   de   agua.   

Los   nogales   crecen   mejor   en   suelos   con   pH   entre   5,5   a   7,5.   

Agua   

El  nogal  puede  vivir  sin  suplemento  de  agua  por  riego,  siempre  y  cuando  se  encuentre  en  un  clima                   
húmedo.   Las   producciones   serán   reducidas   y   los   tamaños   de   la   nuez   pequeños.   

Para  una  óptima  producción,  los  árboles  maduros  deben  extraer  del  suelo  aproximadamente  10.000               
m 3 /ha   al   año.   El   riego   debe   aportar   aquella   cantidad   de   agua   que   no   suministra   la   lluvia.   

Cantidades   menores   de   agua   también   son   capaces   de   proporcionar   producciones   viables.   

Temperatura   

Las  temperaturas  extremas  pueden  afectar  gravemente  la  producción  de  nueces.  Una  vez  empieza               
el  crecimiento  en  primavera,  las  hojas  del  nogal,  los  brotes,  las  flores  y  las  nueces  pueden  morir                   
rapidamente   por   las   temperaturas   heladas.   

Recordar:  las  zonas  bajas  y  llanas  de  una  parcela  pueden  acumular  aire  frío,  y  por  lo  tanto                   
incrementar   el   potencial   de   daño   por   helada   

El  nogal  puede  ser  dañado  si  las  temperaturas  caen  de  forma  brusca  a  -2  /  -6ºC  a  finales  de  otoño  y                       
principios  de  invierno,  periodo  después  de  la  cosecha  cuando  los  árboles  todavía  tienen  hoja  y  no                  
han   entrado   en   plena   dormancia.   

Incluso  en  pleno  invierno,  especialmente  si  el  suelo  está  seco,  temperaturas  de  -7ºC  pueden  dañar                 
ramas   y   ramificaciones   extremas.   

En  medio  del  verano,  con  el  desarrollo  del  grano,  temperaturas  en  exceso  (38ºC)  pueden  oscurecer  e                  
incluso   marchitar/reducir   el   grano,   reduciendo   por   lo   tanto   su   valor.   

La  mayoría  de  cultivares  de  nogal,  necesitan  800  horas  de  temperaturas  por  debajo  de  7ºC  (Horas                  
Frío).  En  caso  de  no  llegar  a  esta  cantidad  de  horas,  la  dormancia  no  se  realiza  en  condiciones                    
ideales   y   la   producción   se   ve   afectada.   
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3. Fenología   

Ciclo   anual   del   nogal   

  

Figura   1 :   Ciclo   anual   del   nogal   
Fuente:   IRTA   
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4. Cultivo   

4.1   Selección   de   la   parcela   

Criterios   climáticos   
  

La  selección  de  la  zona,  región  o  municipio  irá  en  función  de  las  conclusiones  del  estudio                  
agroclimàtico   de   NEIKER.   
El  condicionante  agroclimático  más  influyente,  es  el   riesgo  de  heladas  primaverale s,  ya  que  puede                
afectar   de   forma   muy   importante   la   producción.   

Criterios   hidrológicos   
  

El  País  Vasco  tiene  una  pluviometría  (Pmedia  =  800  mm)  que  permite  el  correcto  crecimiento  del                  
nogal.  Esta  cantidad  de  agua  no  es  100%  disponible  para  el  árbol,  puesto  que  no  llueve  de  forma                    
sincronizada  a  las  necesidades  temporales  y  porqué  se  producen  pérdidas  por  escorrentía  y               
evaporación.   
La   disponibilidad   de   agua   de   riego   marcará   el   tipo   de   cultivo:   secano   o   regadío.   
  

Los  proyectos  a  desarrollar  tienen  que  contemplar  la  dotación  completa  de  agua.  No  se  plantea  el                  
cultivo   sin   riego   (aunque   sea   completamente   viable).   
  

Será   necesario   conocer:   
  

- Origen   del   agua:   pozo,   riego   a   presión   (bombeo-tubería),   riego   sin   presión   (canal-acequia)   
- Dotación   de   la   fuente   (caudal   en   el   mes   más   desfavorable:   Julio):   l/h   
- Volumen   total   de   la   concesión:   m 3 /año   

  
Dotaciones   reducidas   (<6.000   m 3 /ha.año)   comportarán   producciones   reducidas.   
  

Máxima   producción   con   dotación   de   10.000   m 3 /ha.año   

Criterios   morfológicos/topògràficos   
  

La   forma,   orientación   y   pendiente   de   la   parcela   puede   condicionar   la   elección.   
  

Preferiblemente   (pero   no   excluyente):   
  

- Morfología:   que   permita   tener   las   filas   de   árboles   orientadas   de   norte   a   sur   
- Viento:  descartar  zonas  con  vientos  muy  fuertes  que  puedan  ocasionar  la  rotura  de  los                

árboles.   
- Orientación   sur,   para   buscar   la   máxima   insolación   
- Pendiente   inferior   al   10%,   con   el   objetivo   de   facilitar   las   labores   
- Zonas  elevadas  y  aireadas  preferibles  a  los  fondos  de  valle.  Los  fondos  de  valle,  fondos                

llanos   y   bajos   de   una   parcela,   son   zonas   donde   el   riesgo   de   helada   es   más   alto.   
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4.2   Preparación   del   terreno   
  

La  preparación  del  suelo  tiene  como  objetivo  mejorar  las  condiciones  edafològicas  (físicas  y               
químicas)  para  que  los  árboles  crezcan  mejor  y  produzcan  más.  Es  recomendable  invertir  esfuerzos                
(horas   y   dinero)   para   asegurar   larga   vida   y   productividad   de   la   parcela.   
Los   trabajos   a   realizar   pueden   ser   muy   distintos,   dependiendo   de   las   características   edafológicas.   
Si  la  parcela  tiene  suelos  salinos,  o  bien  tiene  problemas  de  drenaje,  o  tiene  horizontes                 
problemáticos  (arcilla,  pétreo…),  los  trabajos  necesarios  de  mejora  tendrán  que  ser  definidos              
específicamente   para   cada   problema.   
  

En  fincas  de  cierto  tamaño,  donde  se  puede  presentar  algún  tipo  de  variabilidad  importante  dentro  de                  
una  misma  parcela,  puede  resultar  conveniente  realizar   movimientos  importantes de  tierras   con  el               
objetivo  de  mejorar  la  calidad  de  los  suelos  así  como  buscar  la  homogeneización.  Estos  trabajos                 
consistirán  en  realizar  movimientos  de  tierra  horizontal  y  verticalmente  para  homogeneizar  los              
horizontes   edáficos,   aumentar   la   permeabilidad   o   para   igualar   desniveles   
  

Pero  de  acuerdo  a  la  tipología  de  fincas  del  País  Vasco,  donde  las  parcelas  son  pequeñas,  y  no                    
resulta   viable   realizar   grandes   movimientos   de   tierra,   los   trabajos   preparatorios   consistirán   en:   
  
- Uniformidad   topográfica   
- Labranza  profunda:  en  suelos  profundos  bastará  con  un  desfonde  de  unos  0,6  m.  Si  el  suelo  es                   

superficial  y  el  subsuelo  no  facilita  el  desarrollo  de  las  raíces  entonces  se  efectuará  un                 
subsolado  en  dos  o  más  pasadas  cruzadas.  Estas  labores  se  realizarán  con  el  terreno  seco  y                  
varios   meses   antes   de   la   plantación.   
Es  importante  realizar  estos  trabajos  profundos  ya  que  en  muchos  casos,  nunca  se  han                
realizado  ya  que  quizá  no  se  ha  considerado  necesario.  Es  conveniente  realizarlo  de  forma                
cruzada,   perpendicular.   
Una  forma  de  reducir  el  coste  de  esta  preparación  es  concentrarse  solo  en  las  líneas  de  los                   
futuros   árboles.   

  

4.3   Abonado   de   fondo   pre-plantación   
  

Se  realizará  un  abonado  de  fondo  antes  de  la  plantación  en  función  del  análisis  de  suelo  realizado                   
previamente   para   determinar   la   composición   y   carencia   de   nutrientes   del   mismo.   
  

Esta  aportación  mejorará  significativamente  las  características  físico  químicas  del  suelo,  mejorando             
la  estructura,  la  CIC  (Capacidad  de  Intercambio  Catiónico)  y  por  tanto  la  capacidad  de  absorción  de                  
nutrientes  por  parte  de  la  raíz  y  el  contenido  en  materia  orgánica  (normalmente  bajo  en  los  suelos  de                    
la   Península   Ibérica)   
  

A  priori  de  los  resultados  analíticos  del  suelo,  una  aportación  de  abonado  de  fondo  de  referencia,                  
podría   ser   entre   15.000   -   30.000   kg/ha   de   estiércol   maduro   (en   función   de   la   disponibilidad   y   precio)   
  

En  esta  primera  fase  de  crecimiento,  de  crecimiento  vegetativo,  la  fertilización  será  básicamente               
nitrogenada.   
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4.4   Marcos   de   plantación   
  

Una  finca  de  nogales  maduros  llega  a  su  óptimo  potencial  de  carga  cuando  la  superfície  del  suelo                   
queda  completamente  ocupada  por  la  cubierta  vegetal  ( canopy ),  con  suficiente  penetración  de  luz               
entre   árboles   para   mantener   madera   productiva.   
  

Al  inicio  del  desarrollo  de  la  parcela,  la  producción  está  directamente  relacionada  con  el  número  de                  
árboles  por  ha.  Por  lo  tanto,  un  objetivo  a  corto  plazo  es  tener  el  máximo  número  de  árboles  posible                     
para   obtener   así   la   producción   económica   lo   más   rápido   posible.   
  

Pero   no   hay   que   olvidar   la   productividad   a   largo   plazo.   
  

Por  lo  tanto  la   densidad  de  árboles  en  una  parcela  (Marco  de  plantación)  es  un  elemento  muy                   
importante   tener   en   cuenta,   que   depende   de   varios   factores:   
  

- variedad  /  patrón:  crecimiento  más/menos  vertical,  fructificación  lateral/apical,  más  o  menos             
vigor   del   patrón...   

- cantidad   de   agua   disponible   
- objetivos   de   producción:   corto   o   largo   plazo   
- sistema   de   recolección   

  
Los   marcos   de   plantación   pueden   ser   por   lo   tanto   muy   variados:   
  

  
El  objetivo  de  los  marcos  intensivos  (seto)  es  entrar  antes  en  producción.  ¿Cómo?  consiguiendo                
antes   la   cobertura   vegetal   de   la   superficie   del   suelo   (como   se   ha   comentado   antes)   
  

4.5   Plantación   
  

Si  usamos  un  árbol  de  vivero,  a   raíz  desnuda ,  es  aconsejable  plantar  en  enero,  febrero,  pues  la  raíz                    
comienza   a   desarrollarse   en   primavera   y   al   iniciar   la   brotación   del   árbol   esta   es   más   vigorosa.   
  

Si  se  escogen  plantas   en  contenedor ,  es  ideal  realizar  la  plantación  en  agosto,  septiembre,  de                 
manera  que  la  planta  enraíza  el  mismo  año  y,  al  año  siguiente  tiene  mucho  mejor  desarrollo.                  
Igualmente,  el  uso  de  plantas  en  contenedor  y  plantación  en  invierno,  facilita  el  crecimiento  del  árbol,                  
pues   no   cortamos   ninguna   raíz.   
  

Se  puede  preparar  el  terreno  realizando  los  hoyos  un  año  antes  de  la  plantación.  En  otoño  se  excava                    
un  hoyo  de  1,2  x  1,2  x  1,8  m  de  profundidad.  Inmediatamente  rellenarlo  con  la  misma  tierra  para  que                     
se  asiente  durante  el  invierno,  incluso  con  algún  riego  para  asegurar  una  correcta  humedad  antes  de                  
plantar.   
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Marcos   anchos   Marcos   clásicos,   plantaciones   
antiguas   

12   x   12,   10   x   10   70   -   100   arb/ha   

Marcos   estrechos   La   mayoría   de   plantaciones   actuales   
  

8   x   8,   8   x   7,   8   x   6   156   -   208   arb/ha   

Marco   superintensivo   (seto)   Se   mantiene   ancho   de   calle   y   se   
juntan   los   árboles   para   crear   un   seto   

7   x   4,   8   x   3,5,   8   x   5   320   -   350   arb/ha    
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En  caso  de  no  poder  realizar  este  trabajo  previo  de  preparación  del  hoyo,  este  se  realizará  en  el                    
momento   de   la   plantación   con   unas   dimensiones   de   0,60   x   0,60   x   0,60   
  

En  el  momento  de  plantar,  el  hoyo  tiene  que  ser  solo  un  poco  más  profundo  (unos  10  cm)  que  la                      
profundidad  necesaria  para  acomodar  las  raíces.  De  otro  modo,  el  árbol  se  asentará  demasiado                
profundo   después   de   plantado.   
Antes   de   plantar,   cortar   las   raíces   rotas.   Si   se   desea,   se   puede   aplicar   un   tratamiento   bactericida.   
Plantar   de   forma   que   el   punto   del   injerto   quede   unos   15   cm   por   encima   de   la   línea   del   suelo.   
No   aplicar   fertilizante   en   el   hoyo   del   árbol   (incluso   estiércol)   
  

Una  vez  plantado  conviene  compactar  la  tierra  de  forma  que  no  se  pueda  arrancar  el  árbol  con  la                    
mano.   Crear   una   especie   de   montículo   para   evitar   un   sobre   riego   los   primeros   años.   
Será   preciso   un   riego   post-plantación   de   40   a   50   litros/árbol.   
  

Importante   
  

En  el  caso  de  plantas  a  raíz  desnuda  y  las  plantaciones  de  invierno  de  planta  en  contenedor,  es                    
indispensable    rebajar   el   plantón   a   20   cm.   sobre   el   punto   del   injerto .   
El  nogal  es  una  planta  que  enraíza  lentamente  (normalmente  el  porta-injerto,  al  plantar,  tiene  2  a  3                   
años)  y,  en  cambio,  brota  rápidamente  en  primavera,  con  lo  que  se  produce  un  desequilibrio  entre  la                   
parte  aérea  y  radicular,  que  provoca  una  parada  en  el  crecimiento  en  verano,  logrando  una  planta                  
poco  vigorosa,  que  puede  obligar  a  rebajar  nuevamente  la  planta  al  final  del  primer  invierno  para                  
tener  un  plantón  de  gran  vigor  para  iniciar  la  formación  de  la  copa.  Las  plantaciones  con  planta  en                    
contenedor,  hechas  en  verano,  pueden  evitar  rebajar  la  planta  a  20  cm.,  si  logramos  árboles  de  1,2  a                    
1,5   metros.   En   los   que   no   se   consiga   esta   altura,   es   mejor   recortarlos,   en   invierno,   a   20   cm.   
  

Es  aconsejable  colocar  un   tutor ,  que  puede  ser  un  bambú  o  varilla  de  hierro,  mejor  recubierta  por  un                    
tubo  de  polietileno  de  los  usados  en  goteo.  Este  tutor  nos  permite  tener  un  crecimiento  recto  y,  al                    
mismo  tiempo,  sujetar  un   protector   para  poder  utilizar  herbicidas  y  salvaguardar  al  árbol  de  los                 
animales.   
  

4.6   Riego   
  

El  cultivo  del  nogal  es  de  regadío,  por  tanto  el  aporte  hídrico  nos  va  a  marcar  el  diseño  de  la                      
plantación  de  nogales.  Se  tratará  de  ir  a  marcos  de  plantación  más  estrechos  o  más  anchos,  por  ello                    
podemos   hablar   de   plantaciones   superintensivas,   intensivas   y   extensivas.   
  

La  práctica  correcta  del  riego  es  fundamental  para  obtener  un  desarrollo  rápido  y  homogéneo  del                 
árbol  y  la  obtención  de  una  producción  importante  de  nuez  de  calibre  regular.  El  tamaño  de  la  nuez                    
dependerá   de   las   disponibilidades   de   agua   durante   las   seis   semanas   que   siguen   a   la   floración.   
  

4.6.1   Disponibilidad   de   agua   
  

Como  se  ha  comentado  anteriormente,  los  proyectos  a  desarrollar  tienen  que  contemplar  la  dotación                
de   agua.   No   se   plantea   el   cultivo   sin   riego   (aunque   sea   completamente   viable).  
  

Será   necesario   conocer:   
- Origen   del   agua:   pozo,   riego   a   presión   (bombeo-tubería),   riego   sin   presión   (canal-acequia)   
- Dotación   de   la   fuente   (caudal   en   el   mes   más   desfavorable:   Julio):   l/h   
- Volumen   total   de   la   concesión:   m 3 /año   

  
12   



Manual   de   gestión   plantación   nogales    

UTG-Nogal   

  
  

Dotaciones   reducidas   (<6.000   m 3 /ha.año)   comportarán   producciones   reducidas.   
Máxima   producción   con   dotación   de   10.000   m 3 /ha.año   
  

4.6.2   Análisi   de   agua   
  

Es  conveniente  disponer  de  un  análisis  del  agua  que  se  vaya  a  utilizar  para  regar.  La   calidad  del                    
agua  es  un  importante  factor  a  considerar  a  la  hora  de  decidir  cómo  aportarla,   sistema  de  riego ,  y  en                     
qué   cantidad,    dosis   de   riego .   
Incluso,   una   baja   calidad   del   agua   disponible   para   riego   puede   invalidar   la   plantación.   
Los   valores   considerados   “normales”   para   un   agua   de   riego,   se   adjuntan   en   la   siguiente   tabla.   
  

  
Tabla   1     “Valores   considerados   normales   de   un   análisis   de   aguas   para   riego”   
Fuente:   elaboración   propia   
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Parámetro   Símbolo   Unidad   Valores   normales   en   
aguas   de   riego   

Salinidad         

Contenido   en   sales  CE   dS/m   0   -   3   

Total   Sólidos   en   Suspensión   TSD   mg/l   0   -   2.000   

Cationes   y   Aniones         

Calcio   Ca 2+   meq/l   0   -   20   

Magnesio   Mg 2+   meq/l   0   -   5   

Sodio   Na +   meq/l   0   -   40   

Carbonatos   C0 3 
2-   meq/l   0   -   0,1   

Bicarbonatos   HCO 3 
-   meq/l   0   -   10   

Cloro   Cl -   meq/l   0   -   30   

Sulfatos   SO 4 
2-   meq/l   0   -   20   

Nutrientes         

Nitrato-nitrógeno   NO 3     -    N  mg/l   0   -   10   

Amonio-nitrógeno   NO 4  
  -    N   mg/l   0   -   5   

Fosfato-fósforo   PO4   -   P   mg/l   0   -   2   

Potasio   K +   mg/l   0   -   2   

Varios         

Boro   B   mg/l   0   -   2   

Acidez   o   basicidad   pH   1   -   14   6   -   8,5   

Relación   de   absorción   de   sodio   RAS   meq/l   0   -   15   
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4.6.3   Aporte   hídrico.   Necesidades   de   riego   
  

Cálculo   de   las   necesidades   
  

Hay  dos  grandes  formas  -con  base  científica-  de  aproximarse  a  las  necesidades  de  riego  de  una                  
plantación   de   nogales:   
  
(1) Medida   de   parámetros   mediante   distintos   equipos   y   tecnologías:   

- Medida  de  la  humedad  del  suelo  mediante  sensores  de  humedad  (tensiómetros):  nos  da               
información  de  la  cantidad  de  agua  disponible  en  la  zona  concreta  donde  se  ubica  el  sensor  o                   
sonda   de   humedad.     

- Medida  de  la  cantidad  de  agua  en  el  interior  de  la  planta  a  partir  de  la  presión  interior  en  la                      
hoja.   

- Medida  de  la  cantidad  de  agua  en  el  interior  de  la  planta  a  partir  de  la  lectura  de  la                     
temperatura   del   canopio.   

- Medida  de  la  cantidad  de  agua  en  la  planta  mediante  la  correlación  de  la  información                 
obtenida   con   teledetección   (imagen   de   satélite)   

  
(2) Método   del   Balance   Hídrico   (Water   Budget   Method)   

- Este  método,  ampliamente  utilizado  en  todo  el  mundo,  se  basa  en  calcular  el  balance  entre                 
las   pérdidas   de   agua   y   la   lluvia   efectiva.   

  
No  es  objeto  de  este  documento  explicar  los  métodos  para  el  cálculo  de  las  necesidades  de  riego,                   
puesto   que   sería   objeto   de   otro   trabajo   debido   a   su   gran   extensión   y   complejidad.   
De  todas  formas,  creemos  interesante  desarrollar,  aunque  sea  muy  someramente,  el  método  de               
Balance   Hídrico   frente   a   los   que   usan   medidas   con   equipos.   ¿Por   qué?   
  

- El   método   de   Balance   hídrico:  
- Está   ampliamente   aplicado   para   todos   los   cultivos   
- No   requiere   inversión   en   equipos.   
- Da   información   global   para   una   finca.   Es   de   muy   fácil   aplicación.   
- Las  Administraciones  suelen  tener  información  al  respecto  (datos  meteorológicos  de  P  y              

ET   e   incluso   recomendaciones   de   riego   en   base   a   este   método)   
  

- Los   métodos   de   medida   de   parámetros:   
- Dan  información  más  ajustada  a  la  realidad  puesto  que  miden  las  necesidades              

puntuales   de   la   planta,   a    tiempo   real   
- Requieren  de  una  inversión  que  puede  ser  elevada  si  se  busca  mucha  definición.  Dan                

información   de   la   zona   concreta   donde   están   ubicados.     
- Permiten   su   lectura   de   forma   remota   

  
  

Método   del   Balance   Hídrico   (Water   Budget   Method)   
  

La  expresión  simplificada  de  este  método  hace  un  balance  de  las  necesidades  efectivas  o  limpias  de                  
agua  de  un  determinado  cultivo,  en  función  de  las  pérdidas  por  evaporación  desde  el  suelo  y  por                   
transpiración  del  propio  cultivo,  respecto  a  las  aportaciones  por  lluvia  útil  o  efectiva,  más  el  agua  de                   
reserva   almacenada   en   el   suelo.   
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Las  necesidades  de  riego  del  cultivo  se  calculan  como  diferencia  entre  la  demanda               
evapotranspirativa  (ETc)  (Fórmula  1)  y  la  lluvia  efectiva  (Pe)  para  cada  período  en  concreto  (Fórmula                 
2).   Las   necesidades   netas   de   riego   se   calculan   tal   y   como   se   observa   en   la   Fórmula   3.   
  

Necesidades   hídricas:   
(NH)   =   ET C    =   ET 0    *   K C   

(Fórmula   1)   
  

Necesidades   de   riego:   
(NR)   =   (ET C    -   P e )   
(Fórmula   2)   
  

Necesidades   netas   de   riego:   
(NNR)   =   [(ET C    -   P e )   /Ef]   
(Fórmula   3)   
  

La   Lluvia   efectiva   (Pe)   se   calcula   de   la   manera   siguiente:   
- Si   la   Lluvia   Total>   4   mm,   entonces   P e    =   PT   *   0,75   
- Si   la   Lluvia   Total   <4   mm,   entonces   P e    =   0   

  
Donde:   

- NH:   Necesidades   Hídricas   
- ET C    -   Evapotranspiración   del   Cultivo   
- ET 0    -   Evapotranspiración   de   Referencia   
- K C    -   Coeficiente   del   Cultivo   
- NR   -   Necesidades   de   Riego   
- P e    -   Lluvia   Efectiva   
- NNR   -   Necesidades   Netas   de   Riego   
- Ef:   Eficiencia   del   sistema   de   riego   (p.e.   el   goteo   és   de   0,9)   

  
Los   datos   de     ET 0 ,   se   obtienen   de   la   estación   meteorológica   más   cercana.   
El   valor   de    K C,     para   el   cultivo   del   nogal,   és:   
  

Tabla   2.    Coeficientes   de   cultivo   en   nogal.   Autor:   Goldhamer,   2012   
Fuente:   IRTA   
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  K C,     K C,   

Marzo   16-31   0,12   Julio   16-30   1,14   

Abril   1-15   0,53   Agosto   1-15   1,14   

Abril   16-30   0,68   Agosto   16-30   1,14   

Mayo   1-15   0,79   Sep   1-15   1,08   

Mayo   16-30   0,86   Sep   16-30   0,97   

Junio   1-15   0,93   Oct   1-15   0,88   

Junio   16-30   1,00   Oct   16-30   0,51   

Julio   1-15   1,14   Nov   1-15   0,28   
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4.6.4   Perfil   de   consumo   hídrico   del   nogal   
  

Este  apartado  tiene  el  objetivo  de  mostrar  el   patrón  de  consumo  de  agua  del  nogal  de  acuerdo  a                    
su   estado   fenológico ,   es   decir,   de   acuerdo   a   su   ciclo   anual   de   crecimiento.   
El  nogal  es  una  especie  altamente  sensible  al  déficit  hídrico  y  muy  exigente  desde  un  punto  de  vista                    
de  requerimientos  hídricos.  Es  típico  de  zonas  húmedas  o  con  dotaciones  importantes  de  agua  de                
riego.  Resulta  por  lo  tanto  muy  importante  la  gestión  de  las  demandas  hídricas,  incidiendo  en  la                  
cantidad  y  el  momento  de  aplicación.  Una  mala  gestión  de  riego  se  paga  con  una  baja  producción  o                    
de   deficiente   calidad   (pequeño   calibre,   llenado   insuficiente…)   
  

  
Figura   2 :   Ciclo   anual   del   nogal   
Fuente:   IRTA   

  
Figura   3 :   Evolución   estacional   de   los   requerimientos   hídricos   acumulados   del   nogal   
Fuente:   IRTA   
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La  presencia  de  estrés  hídrico  (tanto  en  exceso  como  predeterminado)  durante  la  fase  de  llenado  de                  
la  nuez  puede  provocar  una  serie  de  defectos  en  el  fruto,  según  el  momento  exacto  de  la  estrès                    
máximo.   
  

En   el   caso   concreto   de   la   variedad   "Chandler",   esto   sucede    entre   Julio   y   principios   de   Septiembre .   
Si  el  estrés  pasa  a  principios  de  Julio,  la  nuez  puede  quedar  bastante  agrietada,  pero  si  sucede  a                    
mediados  o  finales  de  Julio  el  agrietado  puede  manifestarse  sólo  en  la  punta.  En  cambio,  si  se                   
produce  más  tarde  (entre  Agosto  y  principios  de  Septiembre),  el  problema  se  limita  a  la  coloración  de                   
la   capa   externa   de   la   semilla.   
  

El  nogal  es  sensible  al  déficit  hídrico.  Sin  embargo,  hay  que  tener  presente  que  el  riego  en  exceso  es                     
muy   peligroso,   ya   que   el   nogal   también   es   muy   sensible   a   un   exceso   de   humedad   en   el   suelo.   
  
  

Tabla   3.    Necesidades   hídricas   del   nogal.   %   sobre   las   necesidades   totales   
Fuente:   elaboración   propia   
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Fecha   %   de   agua   sobre   necesidades   totales   

Marzo   16-31     
19,5%   

Abril   1-15   

Abril   16-30   

Mayo   1-15   

Mayo   16-30   

Junio   1-15   18%   

Junio   16-30   

Julio   1-15   43%   

Julio   16-30   

Agosto   1-15   

Agosto   16-31   

Sep   1-15   13%   

Sep   16-30   

Oct   1-15   6,5%   

Oct   16-30   

Nov   1-15   
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Importante   

  
- El   riego   debe   iniciarse   antes   de   la   brotación,   que   se   produce   a   principios   de   Abril.   
- Más  del  70  %  de  las  necesidades  hídricas  se  producen  en  la  época  estival,  entre  los  meses  de                   

junio   a   septiembre   que   es   cuando   se   produce   la   fase   de   llenado   de   la   nuez.   
- Después  de  la  cosecha,  a  principios  de  Octubre,  el  nogal  conserva  la  totalidad  de  la  hoja,  hasta                   

entrado  el  mes  de  Noviembre.  Conviene  seguir  regando  para  crear  reservas  para  la  Primavera.                
Las   necesidades   son   mucho   menores,   pero   no   menos   importantes.   

  
  

4.6.5   Sistemas   de   riego   
  

Riego   por   inundación   
  

El  riego  por  inundación  supone  un  gran  gasto  de  agua,  si  consideramos  que  la  eficiencia  del  mismo                   
es  muy  baja  (Ef=0,5).  Sin  embargo,  con  este  sistema  el  árbol  recibe  el  agua  a  todo  el  sistema  radical,                     
lo  que  favorece  su  crecimiento  equilibrado.  Mucho  cuidado  en  suelos  pesados  que  tardan  en  drenar                 
con  los  excesos  de  agua.  Otro  aspecto  a  tener  presente  en  este  tipo  de  riego  es  que  si  aparecen                     
enfermedades  de  suelo  como  Phytophtora  sp .,  esta  afección  se  extiende  irremisiblemente  por  la               
parcela  siguiendo  las  líneas  del  agua.  Si  se  va  a  regar  por  surcos/inundación  es  aconsejable                 
establecer  los  árboles  en  caballones  de  manera  que  el  agua  no  alcance  al  tronco  y  así  evitar                   
problemas   de   podredumbre   de   cuello   a   los   que   el   nogal   es   muy   sensible   
  
  

Riego   localizado   
  

Los  riegos  localizados  suponen  un  gasto  de  agua  menor  por  ser  más  eficientes  (aspersión  Ef=0,85  y                  
goteo  Ef=0,9).  El  diseño  de  la  instalación,  con  una  buena  disposición  de  los  emisores,  debe                 
garantizar  el  aporte  hídrico  necesario  y  la  homogeneidad  en  la  distribución  del  agua.  A  modo                 
orientativo,  el  volumen  de  suelo  que  se  debe  mojar  en  un  riego  localizado  debe  ser  un  mínimo  del                    
30%  de  la  superficie  de  proyección  de  la  copa  del  árbol,  lo  que  varía  con  la  edad.  Esto  supone  que  el                       
número  de  emisores  irá  aumentando  y  también  su  posición  en  relación  al  árbol,  se  irán  separando                  
del  tronco.  En  el  momento  del  diseño  del  riego  se  deberán  considerar  los  caudales  necesarios  para                  
la   fase   adulta.   
  

La  aportación  del  agua  dependerá  de  las  necesidades  calculadas  pero  a  la  hora  de  aplicarla  se                  
deberá  tener  muy  presente  el  tipo  de  suelo  para  saber  qué  profundidad  alcanza  el  agua  en  un                   
determinado  tiempo,  lo  que  marcará  el  espaciamiento  de  los  aportes.  Los  suelos  arenosos  drenan                
muy  rápidamente  por  lo  tanto  los  riegos  deberán  ser  cortos  y  frecuentes  en  cambio  en  un  suelo                   
arcilloso,  largos  y  espaciados.  La  profundidad  alcanzada  por  el  agua  en  cada  riego  debe  ser  de  60-                   
80   cm   mínimo   en   la   fase   adulta.   
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Tabla   4.    Comparativa   de   los   distintos   sistemas   de   riego   localizado   de   alta   frecuencia   para   nogales.   
Fuente:   elaboración   propia   
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Tipo   de   riego   
localizado   

Descripción   

  Goteo   superficial   
  

Mangueras   con   goteros   integrados,   autocompensantes   de   aprox   4   l/h   de   caudal   
unitario.   
PROS:   fácil   instalación   y   por   lo   tanto   más   económico,   localización   del   agua,   fácil   
mantenimiento,   detección   visual   de   anomalías.   
CONS:   inconvenientes   con   los   trabajos   de   desherbado.   Obliga   a   utilizar   lucha   química.   
Inconvenientes   con   los   trabajos   de   recogida   puesto   que   interfiere   con   las   máquinas   de   
barrido.   

Goteo   enterrado   
  

Mangueras   enterradas   con   goteros   integrados,   autocompensantes   de   aprox   4   l/h   de   
caudal   unitario.   
PROS:   localización   perfecta   del   agua   cerca   de   la   raíz.   Alta   eficiencia   puesto   que   las   
pérdidas   por   evaporación   son   reducidas.   Permite   los   trabajos   mecánicos   superficiales   
(desherbado,   barrido-cosecha…)   
CONS:   instalación   enterrada,   materiales   más   caros   que   goteo   superficial,   imposibilidad   
de   detectar   visualmente   las   anomalías   

Microaspersión   Microaspersores   normalmente   colgados   boca   abajo   de   una   manguera   que   sigue   una   
guia   de   alambre   a   1,10   cm   del   suelo.   Caudales   elevados   de   hasta   40   l/h   
PROS:   gran   superficie   mojada,   no   interfiere   con   ningún   trabajo   superficial   (desherbado,   
barrido-cosecha…),   fácil   mantenimiento   
CONS:   inversión   elevada,   inconveniente   en   caso   de   vientos   fuertes   puesto   que   
desplaza   la   zona   mojada,   crea   una   zona   de   humedades   elevadas   que   puede   facilitar   la   
presencia   de   hongos   y   bacterias   
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4.7   Fertilización   del   nogal   
  

Para  la  mayoría  de  especies  de  plantas,  un  total  de  14  elementos  -además  de  carbono,  oxígeno  e                   
hidrógeno-  son  esenciales  para  el  normal  crecimiento  y  reproducción.  Estos  elementos  esenciales              
varían  de  forma  importante  en  sus  concentraciones  en  la  planta  y  pueden  ser  clasificados  como                 
macronutrientes   y   micronutrientes.   
  

Los   macronutrientes   son:   
- Nitrógeno   (N)   
- Fósforo   (P)   
- Potasio   (K)   
- Calcio   (Ca)   
- Magnesio   (Mg)   
- Azufre   (S)   

  
Los   micronutrientes   son:   

- Hierro   (Fe)   
- Manganeso   (Mn)   
- Cloro   (Cl)   
- Boro   (B)   
- Cobre   (Cu)   
- Zinc   (Zn)   
- Níquel   (Ni)   
- Molibdeno   (Mo)   

  
Las   concentraciones   típicas   de   estos   elementos   en   las   plantas:   
  

Tabla   5.    Concentración   tipo   de   nutrientes   en   materia   seca   de   una   planta   
Fuente:   Walnut   Production   Manual.   University   of   California   
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Elemento     mg/kg   (ppm)   %   

Níquel   Ni   0   -   1   ---   

Molibdeno   Mo   0   -   1   ---   

Cobre   Cu   6   ---   

Zinc   Zn   20   ---   

Manganeso   Mn   50   ---   

Hierro   Fe   100   ---   

Boro   B   20   ---   

Cloro   Cl   100     

Azufre   S   ---   0   -   1   

Fósforo   P   ---   0   -   2   

Magnesio   Mg   ---   0   -   2   

Calcio   Ca   ---   0   -   5   

Potasio   K   ---   1   -   0   

Nitrógeno   N   ---   1   -   5   
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Las   necesidades   anuales   de   un   noga l   en   fase   productiva   se   establecen   en   las   proporciones   de:   
  

  
A  modo  orientativo  estas  cantidades  aumentan  progresivamente  con  la  edad.  Así,  se  aportará  un                
10%   del   total   el   primer   año,   se   alcanzará   el   60%   al   quinto   y   el   100%   al   décimo.   
  

Aportaciones   N-P-K   en   las   distintas   fases   del   ciclo   anual   del   Nogal   
  

Si   consideramos   tres   momentos   críticos:   
  

  
…   los   porcentajes   de   fertilizantes   a   repartir   en   cada   una   serán:   
  

Tabla   6.    Proporción   de   aplicación   de   elemento   fertilizante   en   función   del   estado   fenológico   del   nogal.   
Fuente:   Viveros   Galbis   
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Elemento   Unidades   fertilizantes   (kg   /   ha)   

Nitrógeno   (N)   120   

Fósforo   (P   -   P 2 O 5 )   60   -   100   

Potasio   (K   -   K 2 O)   40   

Fase   Descripción   estado   fenológico   Fecha   

I   Floración   -   Cuajado   del   fruto   
Máximo   crecimiento   vegetativo   primario   de   brote   y   fruto   

Marzo   -   15   de   Junio   

II   Final   crecimiento   de   la   cáscara   y   llenado   15   junio-julio   

III   Formación   del   grano   y   endurecimiento   cáscara   Agosto   -   Septiembre   

Elemento   %   de   fertilizante     

Nitrógeno   (N)   70   %   Entre   Fase   I   y   II   

  30   %   Finales   Otoño.   Fase   III   

Fósforo   (P   -   P 2 O 5 )   50%   Entre   I,   II   y   III   

  50   %   Finales   de   Otoño   

Potasio   (K   -   K 2 O)   25%   Fase   I   

  35   %   Fase   II   

  10%   Fase   III   

  30%   Finales   Otoño   

Magnesio   (Mg   -   MgO)  50%   Fase   I   

  20%   Fase   II   

  30%   Fase   III   
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Figura   2   (recordatorio) :   Ciclo   anual   del   nogal   
Fuente:   IRTA   
  
  
  
  

Deficiencias   
  

El  desarrollo  de  la  planta  del  nogal  se  realiza  desde  la  división  ordenada  y  expansión  de  las  células                    
en  las  regiones  meristemáticas  (puntos  de  crecimiento).  La  división  y  expansión  celular  requieren  de                
un  suministro  contínuo  de  fotosíntesis  y  de  elementos  esenciales  que  son  los  bloques  constructivos                
de  las  células.  Un  déficit  de  alguno  de  los  elementos  esenciales  en  el  punto  de  crecimiento,                  
conducirá   al   paro   del   crecimiento   (incluyendo   el   desarrollo   del   fruto).   
  

La  mayoría  de  los   Macronutrientes  (N,  P,  K  y  Mg)  pueden  ser  suministrados  a  las  zonas  de                   
crecimiento   desde   el   suelo   o   desde   la   movilización   del   almacén   de   nutrientes   en   hojas   viejas.   
Los   síntomas   de   déficit   de   estos   elementos   aparecen     primero   en   las   hojas   viejas .   
  

Para  los   otros  elementos  esenciales  (Ca,  B,  Fe,  Zn,  Cu  y  Mo),  el  suelo  es  la  principal  fuente  de                     
nutrientes  para  el  crecimiento  de  la  planta.  Estos  elementos  no  pueden  ser  movilizados  desde  las                 
hojas  viejas,  y  como  resultado,  los  síntomas  de  déficit  se  presentan  p rimero  en  las  partes  jóvenes  de                   
la   planta.   
  

Diagnosis   del   estatus   nutricional   
  

El  diagnóstico  del  déficit  de  nutrientes  se  puede  realizar  haciendo  un   análisis  de  suelos  o  de   hojas  y                    
comparando   los   niveles   existentes   de   nutrientes   con   los   niveles   recomendados.   
Estos  análisis  son  muy  recomendables  que  el  agricultor  los  realice  anualmente  (recomendable,  no:               
necesario).  El  desarrollo  de  este  apartado  requiere  de  una  extensión  que  quizá  este  no  es  el                  
documento   adecuado.   
Se  adjunta  una  tabla  con  los  contenidos  estándar  de  los  diferentes  nutrientes  y  micro-elementos  en                 
hojas   de   nogal   (Universidad   de   Oregón)   
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Análisis   de   hojas   de   nogal   
  

Para  determinar,  durante  la  vegetación,  el  estado  nutricional  del  nogal,  lo  más  eficaz  es  efectuar                 
análisis   de   las   hojas,   en   brotes   tiernos,   durante   el   mes   de   junio.   
Este  método  nos  permite  ver  si  hay  alguna  deficiencia  notable,  que  puede  ser  corregida  aplicando                 
abonos   foliares,   o   mejorando   el   abonado   en   invierno.   
  
  

Contenidos  estándar  de  los  diferentes  nutrientes  y  micro-elementos  en  hojas  de  nogal  (Universidad  de                
Oregón)   
  

  
Tabla   7.    Contenidos   estándar   de   los   diferentes   nutrientes   y   micro-elementos   en   hojas   de   nogal   (Universidad   de   Oregón)   
Fuente:   Viveros   Fruitex   (Gerona)   
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Nutriente   Deficitario   Bajo   Normal   Alto  Excesivo   

Nitrógeno   (%   materia   seca)   -2%   2   -   2,3%   2,3   -   2,8   2,81   -   3%   +3%   

Fósforo   (%   materia   seca)   -   0,1%   0,1   -   0,13%   0,14   -   0,50%   0,51   -   0,65   +0,65   

Potasio   (%   materia   seca)   -0,9%   0,9   -   1,2%   1,21   -   2,50%   2,51   -   3%   +3%   

Azufre   (%   materia   seca)   -0,07%   0,07   -   0,10%   0,11   -    0,20%   0,21   -   0,5%   +0,5%   

Calcio   (%   materia   seca)   -0,8%   0,80   -   1.10%   1,11   -   2,5%   2,51   -   3%   +3%   

Magnesio   (%materia   seca)   -0,18%   0,18   -   0,24%   0,25   -   0,60%   0,61   -   1%   +1%   

Manganeso   (ppm   materia   seca)   -20   20   -   25   26   -   250   251   -   450   +450   

Hierro   (ppm   materia   seca)   -40   40   -   50   51   -   400   401   -   500   +500   

Cobre   (ppm   materia   seca)   -1   1   -   5   6   -   25   26   -   100   +100   

Boro   (ppm   materia   seca)   -60   60   -   85   85   -   150   151   -   200   +200   

Zinc   (ppm   materia   seca)   -10   10   -   15   16   -   60   61   -   100   +100   
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La  tercera  vía  de  aproximación  para  diagnosticar  los  problemas  nutricionales,  es  buscar  síntomas              
anormales   en   las   hojas   o   en   el   crecimiento.   
  

Diagnosis   visual   
Se  hace  a  continuación  una  breve  identificación  simplificada  de  deficiencias  nutricionales  mediante              
sintomatología   visual.   
  

  
Tabla   8.    Simplificación   pàra   identificar   las   deficiencias   nutricionales   mediante   sintomatología   visual   
Fuente:   Walnut   Production   Manual.   University   of   California   
  

*   Elementos   entre   paréntesis   indican   síntomas   variables   
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Síntoma   Tejido   de   la   planta   Patrón   Elemento   deficiente   

Clorosis   Hojas   maduras   y   viejas   Uniforme   N,   (S)*   ,   Fe   

    Inter-nervios   Mg,   (Mn)   

  Hojas   jóvenes   Uniforme   Fe,   (S)   

    Inter-nervios   Zn,   Mn,   (B)   

Necrosis   Hojas   maduras   y   viejas   Extremo   y   marginal   K,   Mg   

    Inter-nervios   Mg,   (Mn)   

  Hojas   jóvenes     B,   Cu,   Cl   

Deformaciones   Hojas   jóvenes     B,   Mo,   Ca,   Zn   

Color   verde   oscuro   Hojas   más   viejas     P   
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4.8   Gestión   de   hierbas   
  

Cuando  se  planta  una  parcela  de  nogal,  hay  que  tener  en  consideración  que  tipo  de   gestión  de                  
suelo  se  va  a  realizar.  El  objetivo  es  tener  árboles  bien  regados,  minimizando  el  riesgo  de  heladas  y                    
con   el   menor   coste   posible.   
  

Los   distintos   sistemas   de   gestión   de   suelos,   son:   
  

  
  
  

La   elección   de   un   modelo   u   otro,   influye   en   otras   decisiones,   como   pueden   ser:   
- Sistema   de   riego   
- Cultivo   ecològico   o   tradicional   
- Sistema   de   recolección   
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Laboreo  completo .  De  forma  contínua  se  eliminan  mecánicamente  las  malas  hierbas.  Utilizado              
especialmente  cuando  la  parcela  se  riega  “a  manta”.  Se  produce  un  ahorro  de  agua  y  a  la  vez,  un                     
suelo  desnudo,  reduce  sensiblemente  el  riesgo  de  heladas.  La  principal  desventaja  es  el  elevado                
coste,  la  compactación  del  suelo  por  el  paso  de  maquinaria  pesada  y  la  rotura  de  raíces  por  el                    
laboreo   y   el   riesgo   de   infección   de   estas.   
  

Capa  herbácea .  Sistema  que  mantiene  una  capa  herbácea  controlada  a  lo  largo  de  todo  el  año.                  
Tiene  un  gasto  extra  de  agua  para  el  mantenimiento  de  la  capa  herbácea.  La  maquinaria  utilizada                  
no  es  específica,  por  lo  tanto,  se  realiza  un  mayor  aprovechamiento  anual  de  los  equipos.  La  gran                   
aportación  de  este  sistema  es  la  mayor  adaptación  al  cultivo  ecológico  puesto  que  no  utiliza                 
herbicidas.   

  

Control  químico .  Uso  de  herbicidas  para  controlar  la  capa  herbácea.  De  muy  fácil  aplicación  pero                 
con  grandes  inconvenientes  precisamente  por  el  uso  de  productos  químicos,  cada  vez  en  más                
desuso.   

  

Control  de  hierbas  por  franjas .  Sistema  que  combina  la  capa  herbácea  en  las  calles,  de  forma                  
controlada,   con   el   desherbado   químico   entre   árboles.   
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4.9   Poda   
  

Diferenciamos   tres   tipos   de   poda:   
- Poda   de   formación   
- Poda   de   fructificación   
- Poda   de   rejuvenecimiento   

  
  

5.9.1   Poda   de   formación   
  

La   poda   de   formación   se   efectúa   en   los   tres   o   cuatro   primeros   años   y   tiene   por   objetivos:   
- Darle   la   estructura   adecuada   de   acuerdo   a   la   variedad   y   al   marco   de   plantación   
- Dar   consistencia   al   árbol   para   aguantar   en   el   futuro   el   peso   del   fruto   
- Penetre   la   luz   
- Desarrollo   rápido   de   la   madera   productiva   y   por   lo   tanto   una   entrada   rápida   en   producción   

  
Es  muy  importante  la  poda  en  los  primeros  años  de  una  plantación  de  nogales.  Nos  condiciona  el                   
desarrollo  del  árbol  en  el  futuro,  la  rapidez  de  entrada  en  producción  y  la  posibilidad  de  aplicar                   
medios   mecánicos   en   la   poda   de   árboles   adultos.   
  

Hay   tres   sistemas   principales   de   conducción   de   un   nogal:   
  

1. Poda   tradicional,   en   vaso   
2. Formación   en   eje   estructurado   
3. Formación   en   eje   libre     

  
La  elección  de  una  de  las  tres  formas,  depende  de  varios  factores,  siendo  muy  importante  la  forma                   
de  vegetación  de  cada  variedad  (las  variedades  como  Franquette  y  otras  clásicas  francesas,  así                
como  Serr,  se  adaptan  mejor  al  vaso,  mientras  que  nuevas  variedades  como  Chandler,  Howard,                
Tulare,  etc.  admiten  fácilmente  las  formaciones  en  eje).  Otro  factor  importante  a  tener  en  cuenta  es                  
los  conocimientos  de  poda  de  las  personas  que  deben  efectuarla:  a  veces  es  más  fácil  adaptar  la                   
forma   elegida   a   la   práctica   de   los   podadores   que   ensayar   nuevos   sistemas.   
  

Las  formas  en  eje,  permiten  aumentar  ligeramente  el  número  de  plantas  por  Ha.,  con  lo  que  se  logra                    
una  mayor  producción  los  primeros  años.  En  la  edad  adulta,  la  producción  no  debe  variar                 
sensiblemente   si   la   poda   se   hace   correctamente.   
También  la  poda  en  eje  permite  aplicar  sistemas  mecánicos  de  poda  en  árboles  adultos,  cosa  que  es                   
más   difícil   en   las   formaciones   en   vaso.   
  

Comparando   los   tres   sistemas,   podemos   constatar:   
  

- Ensayos  realizados  por  IRTA,  en  Tarragona,  constatan  que,  a  partir  de  los  7  años,  la                 
producción   en   eje   estructurado,   es   siempre   superior   a   la   formación   en   vaso.   

- Ensayos  de  INRA,  en  Bordeux,  con  la  variedad  Pedro  (la  más  parecida  por  sus                
características  a  las  nuevas  variedades),  muestran  aumentos  de  producción,  a  los  7  años,               
del  10%  y  46%,  entre  el  eje  estructurado  y  el  eje  libre,  respecto  al  vaso,  mientras  que  a  los                     
13   años   las    diferencias   son   de   21%   y   9%,   respectivamente.   

- La  formación  en  eje  libre  es  la  que  mejor  se  adapta  a  la  producción  en  seto,  es  decir,  en                     
marcos   estrechos.   
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1. VASO   
  

Plantación :  si  usamos  un  árbol  de  vivero,  a  raíz  desnuda,  es  aconsejable  plantar  en  enero,  febrero,                  
pues  la  raíz  comienza  a  desarrollarse  en  primavera  y  al  iniciar  la  brotación  del  árbol  esta  es  más                    
vigorosa.  Si  usamos  plantas  en  contenedor,  es  ideal  la  plantación  en  agosto,  septiembre,  de  manera                 
que  la  planta  enraíza  el  mismo  año  y,  al  año  siguiente  tiene  mucho  mejor  desarrollo.  Igualmente,  el                   
uso  de  plantas  en  contenedor  y  plantación  en  invierno,  facilita  el  crecimiento  del  árbol,  pues  no                  
cortamos   ninguna   raíz.   
  

En  el  momento  de  la  plantación ,  en  el  caso  de  plantas  a  raíz  desnuda  y  las  plantaciones  de                    
invierno  de  planta  en  contenedor,   es  indispensable  rebajar  el  plantón  a  20  cm.  sobre  el  punto  del                   
injerto .   
El  nogal  es  una  planta  que  enraíza  lentamente  (normalmente  el  porta-injerto,  al  plantar,  tiene  2  a  3                   
años)  y,  en  cambio,  brota  rápidamente  en  primavera,  con  lo  que  se  produce  un  desequilibrio  entre  la                   
parte  aérea  y  radicular,  que  provoca  una  parada  en  el  crecimiento  en  verano,  logrando  una  planta                  
poco  vigorosa,  que  puede  obligar  a  rebajar  nuevamente  la  planta,  al  final  del  primer  invierno  para                  
tener  un  plantón  de  gran  vigor,  para  iniciar  la  formación  de  la  copa.  Las  plantaciones  con  planta  en                    
contenedor,  hechas  en  verano,  pueden  evitar  rebajar  la  planta  a  20  cm.,  si  logramos  árboles  de  1,2  a                    
1,5   metros.   En   los   que   no   se   consiga   esta   altura,   es   mejor   recortarlos,   en   invierno,   a   20   cm.   
  

Es  aconsejable  colocar  un  tutor,  que  puede  ser  un  bambú  o  varilla  de  hierro,  mejor  recubierta  por  un                    
tubo  de  polietileno  de  los  usados  en  goteo.  Este  tutor  nos  permite  tener  un  crecimiento  recto  y,  al                    
mismo  tiempo  sujetar  un  protector  para  poder  utilizar  herbicidas  y  salvaguardar  al  árbol  de  los                 
animales.   
  

Durante  el  primer  verano ,  elegimos  el  brote  de  mejor  desarrollo,  más  recto,  vigoroso,  bien                
implantado,  etc.  Los  demás  pueden  ser  despuntados  a  20/30  cm.  Al  mantenerlos,  aumentamos  la                
superficie  foliar  del  árbol  y  los  podremos  usar  para  sustituir  al  principal,  en  caso  de  rotura  por  algún                    
accidente.   
En  invierno  del  primer  añ o,  se  eliminan  todos  los  brotes  laterales  y  se  recorta  el  principal  a                   
1,2/1,4m  según  vigor,  teniendo  en  cuenta  que  la  madera  debe  ser  redonda  y  dura.  Es  mejor  cortar  un                    
poco  másmás  bajo  que  hacerlo  sobre  madera  poco  agostada,  porque  los  brotes  laterales  obtenidos  a                 
la  primavera  siguiente,  seríanserían  de  mala  calidad.  Si  no  es  posible  tener  esta  altura,  se  corta  de                   
nuevo   a   20   cm.,   en   la   seguridad   que,   al   año   siguiente,   se   logrará   un   gran   desarrollo.   
Para  forzar  la  salida  de  ramas  bien  situadas,  para  la  formación  de  la  copa,  es  aconsejable  eliminar  la                    
yema  superior  (de  las  dos  que  acostumbra  a  tener)  en  los  puntos  elegidos.  Así  logramos  una  ramas                   
laterales   másmás   abiertas   y   con   menor   riesgo   de   rotura.   
Durante  el  verano  del  segundo  año ,  elegimos  las  tres  ramas  que  van  a  formar  la  copa,  recortando                   
las  demás  a  20/30  cm.  (se  eliminarán  en  invierno).  Preferentemente,  se  sitúan  distribuidas  alrededor               
del   eje,   formando   ángulos   de   120   grados   entre   ellas,   y   un   ángulo   abierto   con   el   eje.   
En  invierno  del  segundo  año ,  se  eliminan  los  brotes  despuntados  en  verano  y  se  rebajan  las  tres                   
ramas   elegidas   a   2/3,   para   equilibrar   al   árbol.   
A  partir  de  este  momento,  el  árbol  debe  estar  prácticamente  estructurado.  Nos  limitamos  a  corregir,                 
con  poda  de  verano  o  invierno,  algún  defecto  en  la  situación  de  las  ramas,  sustituyendolas,  por                  
ejemplo   por   otra,   en   caso   de   rotura   o   ángulo   cerrado,   etc.   
En  verano ,  suprimimos  los  chupones,  despuntamos  las  ramas  principales  que  presente  un              
crecimiento  muy  superior  a  las  otras  del  mismo  árbol,  y  también  despuntamos  las  ramas  no                 
destinadas  a  secundarias.  En  todo  caso  tendemos  a  tener  un  desarrollo  regular  de  la  planta  y                  
eliminar   las   que   puedan   representar   una   competencia   a   las   estructurales.   
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2. EJE   ESTRUCTURADO   
  

Plantación :  Si  usamos  un  árbol  de  vivero,  a  raíz  desnuda,  es  aconsejable  plantar  en  enero,  febrero,                  
pues  la  raíz  comienza  a  desarrollarse  en  primavera  y  al  iniciar  la  brotación  del  árbol  esta  es  mas                    
vigorosa  .  Si  usamos  plantas  en  contenedor,  es  ideal  la  plantación  en  agosto,  septiembre,  de  manera                  
que  la  planta  enraíza  el  mismo  año  y,  al  año  siguiente  tiene  mucho  mejor  desarrollo.  Igualmente,  el                   
uso  de  plantas  en  contenedor  y  plantación  en  invierno,  facilita  el  crecimiento  del  árbol,  pues  no                  
cortamos   ninguna   raíz.   
En  el  momento  de  la  plantación ,  en  el  caso  de  plantas  a  raíz  desnuda  y  las  plantaciones  de                    
invierno  de  planta  en  contenedor,   es  indispensable  rebajar  el  plantón  a  20  cm.  Sobre  el  punto  del                   
injerto .   
El  nogal  es  una  planta  que  enraíza  lentamente  (normalmente  el  porta-injerto,  al  plantar,  tiene  2  a  3                   
años)  y,  en  cambio,  brota  rápidamente  en  primavera,  con  lo  que  se  produce  un  desequilibrio  entre  la                   
parte  aérea  y  radicular,  que  provoca  una  parada  en  el  crecimiento  en  verano,  logrando  una  planta                  
poco  vigorosa,  que  puede  obligar  a  rebajar  nuevamente  la  planta,  al  final  del  primer  invierno  para                  
tener  un  plantón  de  gran  vigor,  para  iniciar  la  formación  de  la  copa.  Las  plantaciones  con  planta  en                    
contenedor,  hechas  en  verano,  pueden  evitar  rebajar  la  planta  a  20  cm.,  si  logramos  árboles  de  1,2  a                    
1,5   metros.   En   los   que   no   se   consiga   esta   altura,   es   mejor   recortarlos,   en   invierno,   a   20   cm.   
  

Es  aconsejable  colocar  un  tutor,  que  puede  ser  un  bambú  o  varilla  de  hierro,  mejor  recubierta  por  un                    
tubo  de  polietileno  de  los  usados  en  goteo.  Este  tutor  nos  permite  tener  un  crecimiento  recto  y,  al                    
mismo  tiempo,  sujetar  un  protector  para  poder  utilizar  herbicidas  y  salvaguardar  al  árbol  de  los                 
animales.   
En  el  caso  de  formación  en  eje,  el  tutor  debe  ser  de   3  metros  ,  para  mantener  el  eje  recto  hasta  esta                        
altura.  Una  buena  solución  son  tutores  de  bambú,  pero,  en  este  caso  deben  ser  de  35/40  mm.  de                    
diámetro   o   bien   de   pino   tratado,   que   resultan   más   caros.   
  

Durante  el  primer  verano ,  se  elige  el  brote  más  vigoroso  y  mejor  situado  para  continuar  el  eje  y  se                     
despunta  a  20  cm.  todos  los  demás  (que  serán  suprimidos  en  invierno).  El  brote  elegido  se  va  atando                    
al   tutor,   conforme   va   creciendo.   
En  invierno ,  se  suprimen  todos  los  brotes  laterales  y  se  corta  el  principal  a  1,5  metros,                  
aproximadamente.  Si  no  alcanza  esta  altura  esta  altura  se  rebaja  a  30/40  cm.  y  se  retrasa  un  año  la                     
formación.  Si  la  planta  tiene  altura  suficiente  (más  de  1,5  m.)  y  la  hemos  despuntado,  podemos                  
eliminar  la  yema  superior  de  los  lugares  donde  deseemos  tener  la  ramas  principales,  de  manera  que                  
forzamos  la  brotación  de  la  inferior,  lo  que  nos  dará  ángulos  más  abiertos.  En  ningún  caso,  las  ramas                    
principales  deben  iniciarse  a  una  altura  inferior  a  1,2  metros,  lo  que  nos  obligaría  a  suprimirlas  una                   
vez   el   árbol   adulto,   ya   que   dificultarían   las   labores   de   cultivo   y   la   recolección.   
  

En  el  segundo  verano ,  nos  limitamos  a  despuntar  los  brotes  no  seleccionados  como  estructurales                
para  frenar  su  crecimiento.  Las  estructurales  las  despuntaremos,  ligeramente,  si  alguna  presenta  un               
crecimiento  superior  a  las  otras  o  se  tumban.  Al  mismo  tiempo  suprimimos  los  brotes  que  compitan                  
con  el  eje,  que  siempre  debe  ser  claramente  dominante,  y  continuamos  atando  el  eje  al  tutor,  para                   
garantizar  su  crecimiento  bien  vertical.  Aquí  debemos  observar  que,  algunas  variedades,  se  adaptan               
mal  a  esta  formación,  por  la  tendencia  propia  a  crecer  mucho  las  ramas  laterales  (más  que  el  eje                    
central)  y  acaban  siendo  dominantes.  Es  el  caso  de  Serr,  y,  bastante  en  Franquette.  En  estos  casos                   
es  mejor,  seguramente,  optar  por  la  formación  en  vaso,  so  pena  de  tener  mucho  trabajo  de  formación                   
en   verano   y   no   tener   el   éxito   asegurado.   
En  invierno ,  recortamos  el  eje  a  50/100  cm.,  según  su  crecimiento,  para  formar  nuevos  pisos,  y  las                   
ramas  principales  elegidas  su  recortan,  aproximadamente,  un  tercio.  Así  logramos  la  formación  de               
ramas   secundarias.   Los   brotes   que   hayan   aparecido   en   lugares   no   deseados,   se   eliminan.   
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De  la  misma  manera  se  procede  en  los  años  siguientes ,  hasta  formar  5/6  pisos  estructurales,  con                  
sus  correspondientes  ramificaciones  laterales,  momento  en  que  el  árbol  reducirá  mucho  el             
crecimiento   o   se   detendrá   por   estar   ya   en   producción.   
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3.   EJE   LIBRE  
  

La  formación  en  eje  libre,  es  sensiblemente  igual  al  eje  estructurado.  La  diferencia  principal  consiste                 
en   que   el   eje   no   se   recorta   cada   año.   
No  difiere  en  nada  la  plantación  y  la  necesidad  de  cortar  el  plantón  a  20  cm.  Si  plantamos  plantas  en                      
contenedor,  sobre  todo  si  la  plantación  es  en  verano,  no  será  preciso  despuntar  el  árbol,  ya  que  se                    
consigue   un   buen   equilibrio   entre   la   parte   subterránea   y   la   aérea.   
  

En  verano  del  primer  año ,  nos  limitamos  a  favorecer  el  crecimiento  del  eje,  eliminando  brotes  que                  
compitan  con  él  y  despuntando  los  que  aparezcan  a  menos  de  1  metro  del  suelo  (que  eliminaremos                   
en   invierno).   
  

En  invierno,  no  despuntamos  el  eje,  pero  eliminamos  las  ramas  de  los  últimos  50  cm.,  para                  
favorecer  el  crecimiento  al  año  siguiente.  No  tocamos  las  ramas  laterales,  excepto  alguna  que  tenga                 
un  ángulo  muy  cerrado,  que  acabaría  compitiendo  con  el  eje,  que  debe  ser  eliminada.  También                 
pueden  ser  eliminadas  las  ramas  que  salgan  del  mismo  punto  o  muy  próximas,  operación  que                 
podremos  hacer  en  los  años  siguientes,  con  el  árbol  ya  en  producción,  si  observamos  que,  con  el                   
crecimiento,   no   permiten   una   adecuada   iluminación   y   aireación.   
  

Observamos  que,  con  este  sistema  de  formación,  pretendemos  tener  una  planta  sin  ramas               
estructurales,  con  muy  poca  poda  los  primeros  años,  y  que  todas  las  ramas  sean  productivas.  Sin                  
duda  el  motivo  es  tener  una  más  rápida  entrada  en  producción  y  reducir  las  horas  de  poda.  Debe                    
mencionarse  que  algunas  variedades  se  adaptan  a  ello  fácilmente,  sobre  todo  las  no  muy  vigorosas,                 
a  condición  de  disponer  de  un  muy  buen  terreno  y  sin  ningún  problema  de  riego.  Para  variedades                   
que  ramifican  poco  y  con  ramas  de  gran  vigor,  es  difícil  de  aplicar  y  puede  obligar,  incluso  a  usar                     
ataduras   para   forzar   a   abrir   los   ángulos   de   las   ramas,   los   primeros   años.   
  

Si  mantenemos  un  buen  equilibrio  vegetativo,  este  sistema  facilita  mucho  la  poda  mecánica  y  la                 
productividad  los  primeros  años.  En  contrapartida  es  problemático  si  la  plantación  presenta              
problemas   de   estrés   por   algún   motivo:   problemas   de   suelo,   falta   de   riego,   etc.   
Permite   plantaciones   más   intensivas,   hasta   marcos   de   350   árboles   por   Ha.   
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Bacteriosis   

Xanthonomas   campestris   p.v.juglandis  

La  bacteria  produce  daños  en  brotes,  hojas  y  frutos.  Requiere  temperatura  entre  1  y  37  grados  C.,  con  una                     
temperatura  óptima  entre  28  y  32  grados  C.  Es  indispensable  la  humedad,  para  su  desarrollo.  La  sensibilidad                   
es   diferente   según   las   variedades.   

Control   
Casi  exclusivamente,  con  productos  derivados  del  cobre,  en  distintas  formulaciones,  precisando  entre  uno  y                
diez  tratamientos  anuales,  según  condiciones  climatologías  y  variedades.  El  primer  tratamiento  en              
pre-desborre.  Debe  tratarse,  en  primavera,  cada  7/10  días,  para  mantener  cubiertos  los  nuevos  brotes.  La                 
dosis  debe  ser  elevada,  de  4  Kg.  de  cobre  metal  por  ha.(8  Kg.  de  producto  comercial  del  50%  o  6  Kg.  si  es  el                          
70%).   La   adición   de   mancozeb   o   maneb,   mejora   el   efecto   del   tratamiento.   

 

Antracnosis   

Gnomia   leptostyla   

Enfermedad  provocada  por  el  hongo  citado.  Se  desarrolla,  principalmente,  en  primaveras  frías  y  húmedas  y                 
también  en  otoño.  Inverna  en  hojas  caídas  al  suelo.  Produce  daños  en  hojas,  brotes  y  frutos.  Los  síntomas                    
externos   son   confundidos   fácilmente   con   bacteriosis.   

Control   
Los  productos  cúpricos  usados  pueden  proporcionar  un  tratamiento  suficiente.  Sin  embargo  es  de  gran                
eficacia,  efectuar  dos  tratamientos  con  miclobutanil,  que  tiene  una  acción  curativa  (max.72  horas,  después  de                 
la   contaminación)   y   preventivo   de   5   días,   después   del   tratamiento.   
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Carpocapsa   

Laspeyresia   pomonella   

Es  un  lepidóptero  que  ataca  al  nogal,  entre  otros  muchos  frutos.  Aparece  a  finales  de  abril.  La  hembra  vuela,                     
principalmente  de  noche.  Pone  los  huevos  sobre  los  frutos,  que  son  penetrados  por  las  larvas  y  se                   
desarrollan  en  su  interior.  Generalmente  efectúa  tres  generaciones  al  año,  pero  en  climas  templados  pueden                 
ser   más.   

Control   
Su  tratamiento  se  determina  mediante  un  control  del  vuelo,  capturando  las  mariposas  en  unas  placas                 
adhesivas  sobre  las  que  se  coloca  una  feromona,  como  atrayente.  La  captura  de  tres  adultos  en  una  semana,                    
determina  el  tratamiento.  Como  productos  utilizados  debemos  considerar  los  que  tienen  poder  ovicida  y               
larvicida,  como  insegar  (fenoxicarb)  y  dimilín  (diflubenzuron),  y  los  que  solamente  son  larvicidas.  Los  primeros                 
deben  utilizarse  en  las  primeras  fases  de  desarrollo,  máximo  tres  días  después  de  capturar  3  adultos  en  un                    
control.   Los   otros   hasta   10   días   después   de   la   captura.   
    

Actualmente  se  emplean  métodos  de  confusión  sexual,  consistente  en  disponer  dispensadores  de  feromonas,               
que  impiden  el  apareamiento  de  las  mariposas,  al  no  detectarse  machos  y  hembras.  Se  reduce                 
absolutamente  el  empleo  de  productos  insecticidas  y,  por  tanto,  los  desequilibrios  biológicos  que  favorecen  la                 
aparición  de  nuevos  problemas.  Los  dispensadores  pueden  ser  colocados  en  las  plantas,  en  número  de                 
varios   centenares   por   ha.,   mediante   “puffers”,   que   requieren   solamente   dos   por   Ha.   
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Armillaria   y   Phytophtora   

Armillaria   mellea   y   Phytophtora,   esp.   

Las  dos  enfermedades  más  temibles,  que  afectan  a  la  raíz  del  nogal.  Producidas  por  dos  hongos,  la  primera                    
ataca   las   raíces   del   árbol   y   la   segunda,   principalmente   el   cuello   de   la   raíz.   

Control   
No  todos  los  porta-injertos  son  igualmente  sensibles.  Actualmente  se  están  experimentando  porta-injertos              
más  resistentes.  En  principio,  J.  Nigra  es  más  resistente  a  Phytophtora  y  J.  Regia  es  más  sensible.  (ver                    
“porta-injertos  del  nogal”).  Un  porta-injerto  de  gran  resistencia  es  Pterocaryastenoptera,  actualmente  en              
estudio,  que  presenta  poca  afinidad  con  algunas  variedades  de  nogal.  En  el  futuro,  seguramente  la                 
disponibilidad  de  nuevos  portainjertos,  posibilitará  la  plantación  de  nogales,  en  suelos  en  los  que  en  la                  
actualidad  no  es  aconsejable,  por  su  excesiva  humedad  o  por  haber  tenido  plantaciones  anteriormente.  Este                 
problema  limita  el  empleo  de  plantas  procedentes  de  multiplicación  “in-vitro”  que,  por  ser  J.Regia  sobre  sus                  
propias   raíces,   son   muy   sensibles.   
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Necrosis   apical   

Fusarium,   así   como   alternaria   y   colletotrichum   

La  aparición  de  esta  patología  en  la  nuez  ha  provocado  daños  muy  graves.  En  España  se  detectó  en                    
Extremadura,  en  1977  e  inmediatamente  en  las  otras  zonas  productoras.  Produce  una  caída  prematura  de  los                  
frutos  y  se  observa  su  nuez  ennegrecida  y  húmeda.  Previamente  se  observa  necrosis  en  el  extremo  del  fruto.                    
En  principio  se  confundió  con  un  síntoma  de  bacteriosis,  debido  a  Xanthonomas  arborícola  pv.juglandis.                
Observaciones  posteriores,  permitieron  establecer  que  la  patología  era  diferente  a  la  bacteriosis,              
detectándose  la  presencia  de  diferentes  especies  del  hongo  Fusarium,  así  como  alternaria  y  colletotrichum.                
Se   considera   que   algunas   variedades   son   más   susceptibles   a   la   patología:   Hatley,   Chandler,   Serr   y   Vina.   

Control   
Es  difícil  combatir  esta  enfermedad.  Se  aconsejan  tres  a  cuatro  tratamientos  con  cobre,  empezando  en                 
pre-brotación,  a  los  que  añadirá  mancozeb.  El  empleo  de  tebuconazol,  en  las  fases  de  floración  y                  
post-floración,  parece  dar  resultados  interesantes.  Las  condiciones  de  estrés  de  la  planta  por  falta  de  riego  o                   
abonos,   las   excesivas   humedades,   etc.   se   han   citado   como   factores   que   aumentan   el   riesgo.   
    

La  experimentación  sigue  avanzando,  para  determinar  con  mayor  precisión  los  causantes  y  poder  establecer                
estrategias   de   lucha.   

 

Deepbark   canker   

Erwinia   rubefaciens   

Enfermedad  es  debida  a  esta  bacteria,  que  ataca  a  lagunas  variedades  mas  sensibles,  como  Hartley,  si  bien                   
todas  están  expuestas.  Produce  heridas  en  la  corteza  del  tronco,  de  10  a  15  cm.,  bastante  profundas,  que  se                     
inician  en  la  base  del  tronco,  propagándose  hacia  lo  alto  por  la  savia.  .  El  desarrollo  es  lento,  pero  acaba                      
matando  los  árboles.  Puede  ser  transmitida  por  insectos,  pero,  sobre  todo  por  heridas  de  los  vibradores                 
usados   en   la   recolección   de   las   nueces.   

Control   
Debe  efectuarse  una  poda  intensa  porque  está  asociada  a  problemas  de  estrés,  como  falta  de  riego,                  
encharcamiento   del   suelo   ,   etc.   No   dan   resultados   satisfactorios   los   tratamientos   químicos.   
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Mosca   de   la   nuez   

Rhagoletis   completa   

La  mosca  de  la  nuez  pertenece  a  la  familia  de  los  tephritidae.  Adulta  tiene  entre  4  y  8  mm.,  parecida  a  la                        
mosca  doméstica.  La  hembra  deposita  los  huevos  sobre  el  fruto,  en  grupos,  en  una  cavidad  excavada  sobre                   
la  piel  verde  y  tierna.  Eclosionan  a  los  5  días.  Las  larvas  se  desarrollan  y  se  alimentan  de  la  corteza  tierna,                       
que  se  vuelve  blanca  y  viscosa  y  luego  se  ennegrece.  En  general  ,  los  primeros  adultos  aparecen  en  julio  y                      
hasta  octubre.  Adquieren  la  madurez  entre  3  y  5  semanas  después,  se  dejan  caer  al  suelo,  donde                   
permanecen,  en  estado  de  pupa  hasta  el  año  siguiente.  El  ataque  puede  ser  confundido  con  el  ataque  de                    
hongos,  si  lo  observamos  una  vez  las  larvas  han  abandonado  el  fruto.  Es  de  origen  americano  y  de  reciente                     
aparición  en  Europa.  En  árboles  fuertemente  atacados  y  no  tratados,  puede  ocasionar  la  pérdida  de  80%  de                   
la   cosecha.   

Control   
En  general,  las  variedades  precoces  de  nogal,  son  más  sensibles.  El  control  es  difícil.  En  principio  es                   
necesario  colocar  trampas  para  capturar  adultos  y  determinar  el  momento  de  la  intervención.  Se  trata  de                  
placas   de   color   amarillo,   con   adhesivo,   al   que   se   pegan   los   adultos,   atraídos   por   el   color.   
La  lucha  química  puede  efectuarse  con:  Thiacloprid  (Calipso),  Spinossrad  (Succes-4),  Fosmet  (Imidan)  o               
piretroides,   dependiendo   de   las   autorizaciones   de   los   productos.   

 



Manual   de   gestión   plantación   nogales    

UTG-Nogal   

  

  
  
  
  
  

Vitoria,   Diciembre,   2021   
  
  
  
  
  
  
  

Pere   Pujol   
Ingeniero   agrónomo   (Colegiado   núm.   903)   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
39   

Polilla   del   nogal   

Amyelois   transitella   i   ectomyelois   ceratoniae   

Este  insecto  ataca  diversos  frutos,  de  manera  especial  el  algarrobo.  Su  daño  es  parecido  a  la  carpocapsa.  En                    
el  nogal  ataca,  sobre  todo,  al  final  del  ciclo,  próxima  la  recolección,  incluso  en  frutos  ya  en  el  suelo.  El  daño                       
es  especialmente  grave  porque  no  es  fácilmente  observable,  ya  que  las  larvas  penetran  en  el  fruto  por                   
cualquier   fisura   y   se   desarrollan   en   su   interior.   

Control   
Las  primeras  generaciones  son  controladas,  generalmente,  pues  coinciden  con  los  tratamientos  de              
carpocapsa,  pero  escapan  si  se  usan  controles  con  feromonas  y,  sobre  todo,  la  última  generación,  que  se                   
desarrolla  dentro  del  fruto,  cuando,  habitualmente,  la  carpocapsa  ya  no  es  tratada  hasta  los  meses  de                  
octubre-noviembre.   Habitualmente   tiene   tres   generaciones   y   permanece,   en   invierno,   en   frutos   momificados.   
El   adulto   es   una   mariposa,   de   poco   más   de   1   cm.,   confundida   fácilmente   con   carpocapsa.   
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