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N O TA

PODA Y CONDUCCIÓN DE NOGALES: TÉCNICAS PARA INCREM ENTO DE PRECOCIDAD
Por Luis Iann amico y Norma I glesias
Estación Ex per imental Agr opecuaria Alto Valle-INTA

INTRODUCCIÓN

El cultivo de nogales ha sufr ido en los últimos años fuer tes cambios tecnológicos r elacionados con el
manejo de las plantaciones. Desde un aumento consider able de la densidad de plantas (de 100-120
plantas/Ha a 275-312 plantas/Ha en la actualidad), difer entes técnicas de poda y conducción,
intr oducción de nuevas variedades y otras modificaciones r elacionadas con el aumento de la pr oducción.
Las var iedades de carga later al son más pr ecoces y pr oductivas al poseer porcentajes altos de
yemas fr uctífer as en puntos later ales. Ese compor tamiento se relaciona con una r educción del tamaño
del árbol, lo que per mite aumentar la densidad de plantación (Luna Lor ente, 1990; Ger main et al, 1999)
Los altos c ostos de i mplantación de mont es de nogales y la necesidad de logr ar un r ápido
r etor no de los capitales inver tidos hacen muy inter esant e la obtención de cosechas lo más
anticipadas posible a los efectos de minimizar el mencionado fenómeno.
La nec esidad de podar los nogales con el objetivo de for mar una sólida estr uctur a que
sopor te la car ga de follaje y fr utos, así c omo de int er ceptar la mayor cantidad de luz en su canopia
se contr apone con la pér dida de pr ecocidad en la medida que el ár bol es sometido a sev er as y/o
fr ecuentes extr acciones de punt os de cr ecimiento estimulando el desarr ollo vegetativo en
detr imento del r epr oductivo.
Diver sos autor es (Aletá et al, 2004; Olson et al, 2001; Pr unet y Ginebr e, 1999; Lemus,2001;
Delor t et al, 2001; Ger main et al, 1997) han avanzado en exper iencias sobr e métodos de poda,
sistemas de conducción y ar queado de r amas en diver sos cultivar es de nogal. Los r esultados de las
exper iencias de otr os investigador es no pueden extr apolar se geogr áficamente, por lo que es nec esar io
r ealizar ensayos en el nivel r egional que suministr en infor mación valeder a par a el cultivo del nogal en
variedades de car ga later al –como es en este caso con la var iedad Chandler - plantadas en alta
densidad que se están cultivando actualmente en el nor te de la Patagonia (Iannamico et al, 2004)

MATERIAL Y MÉTODOS

La exper iencia se r ealizó sobr e una p lantación de nogales de la var iedad Chandler injer tados
sobr e patr ón Juglans r egia L. existente en el Depar tamento de El Cuy, sobr e la mar gen sur del r ío
Negr o cer cana a la localidad de Cer vantes, Río Negr o (39º 05’ Latitud Sur , 67º 25’ Longitud Oeste)
Los ár boles fuer on plantados en el año 2001 a una distancia de 8 metr os entr e filas y 4
metr os entr e plantas (312 plantas en la hectár ea). Luego de la plantación se r ealizó una poda con
r ebaje de mader a hasta 3-5 yemas (20-25 cm de injer to) según técnic as de mejor compor tamiento
r egional (Iannamico, 2005), y r ecién a par tir del 2do. se r ealizó un manejo difer encial de la
conducción c on tr es tr atamientos:
• eje centr al libr e (ECL)
• eje centr al estr uctur ado ECE)
• eje centr al libr e con at ado de r amas (ECL+a)
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Los tr atamientos se r ealizar on en par celas i ntegr adas por dos plantas y c on c uatr o
r epeticiones, con distr ibución al azar , sobr e un sector homogéneo de una plantación comer cial de
12 Has. En el eje c entr al libr e (ECL) las plantas fuer on podadas muy liger amente, r ealizando solo un
r aleo de r amas excedent es al standar d pr efijado –r amas a 25-30 cm entr e sí con ángulo abier to de
inser ción- sobr e el ej e centr al y sin despuntar (Figur a 1). En las de eje centr al estr uctur ado (ECE) se
despuntó el eje c entr al c ada año –apr oximadamente 1/3 del cr ecimiento anual- en la poda inver nal.
En el tr atamiento ECL + a se r ealizó luego de la poda inver nal simi lar al tr atamiento ECL un atado
de las r amas pr incipales sobr e un alambr e colocado a una alt ur a de 1,60 m modo de espalder a y/o
sobr e el pr opio eje de la p lanta, tr atando de logr ar aper tur a de las r amas e inc linaciones cer canas a
los 45º (Figur a 2)
Las tar eas descr iptas se r ealizar on dur ante los invier nos en el 3er ., 4to. y 5to. año,
r egistr ándose las pr oducciones logr adas en mar zo/abr il de cada año con la cosecha de la totalidad
de nueces de las plantas de la par cela. Par a el análisis estadístico de los datos se emp leó el
pr ogr ama Infostat (V er sión 2007), utilizándose el t est de Duncan par a la compar ación de medias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figur a 3 pueden ver se los r esultados que muestr an que desde la pr imer a tempor ada de
cosecha de las plantas, en el 3er . ver de, si bien los r endimient os son muy escasos por tr atar se de
los pr imer os fr utos (podr ía consider ar se una “muestr a” de fr utos del potenci al futur o de las p lant as
según A lmar za et al,. 2003), existe una difer encia significativa en el inicio de pr oducción de las
plantas en el sistema ECL+a. La r ecolección de 0,280 Kg/planta es super ior a la del sistema ECL y
muy super ior a la del sistema ECE, que c lar ament e se difer enció de los ant er ior es con solo 0,50
Kg/planta. Además de la cosecha se notó una mejor pr oporción del vigor de las r amas compar ada
con el eje c entr al, es decir , una jer arquización corr ecta de las r amas sin entr ar en competencia con
el eje centr al (Delor t et al, 2001), lo c ual minimizó las tar eas de r emoción de r amas o poda en el
invier no siguient e.
Las mismas t endencias se r epiten en las dos t empor adas siguientes. En el 4to. año el sist ema
ECL+a casi duplicó los r indes obtenidos en el ECE (2,60 Kg/planta contr a 1,36 Kg/planta). Estos
valor es de cosecha llevados a pr oducción en super ficie significar ía una pr imer a cosecha comer cial
de 811,2 Kg/ha en ECL+a contr a 602,2 Kg/Ha en ECL y 424,3 Kg/Ha en ECE.
En el 5º año las difer encias se manti enen c on r endimientos de 7,45 Kg/p lant a (2.324, 4
Kg/Ha) en el sistema ECL+a, contr a los 6,81 Kg/planta (2.124,7 Kg/ha) en el ECL y un menor r inde
en el ECE de 4,99 Kg/p lanta (1.556,9 Kg/ha)
Tomando como base 100, la pr oducción acumulada de las plant as menos pr ecoces –ECE con
1.997 Kg/Ha- , los r endimientos ac umulados fuer on super ior es en las plantas ECL en un 39,8% (2.792
Kg/Ha) y en ECL+a en un 61,4% (3.223 Kg/Ha). Esto puede apr eciar se en la Tabla 1, donde se ven
difer encias significativas entr e los tr es sistemas compar ados. El tamaño de los fr utos fue muy
homogéneo en los tr es tr atamientos, con un pr omedio de 85% de fr utos mayor es al tamaño 32 mm,
con una exc elente calidad tant o en cáscar a como en mar iposa.
Puede infer ir se de los r esultados obtenidos que una menor intensidad de poda o r emoción de
mader a incide en la entr ada en pr oducción de los nogales en for ma positiva - coincidiendo esto con los
r esultados de Aletá y colabor ador es en España (2004) donde con el sistema de líder libr e se obtienen
mayor es r endimientos en los primer os años, y que es potenciado si se r ealiza un atado a efectos de
pr oducir el arqueado de las r amas. Si bien las difer encias son muy significativas en la etapa inicial, van
disminuyendo en el tiempo, esper ándose r endimientos similar es en años sucesivos.
La técnica del at ado de r amas, r ealizada junto c on la poda inv er nal, es una tar ea de muy
bajo costo y más senci lla que el ar queado o “p liage” pr acticado en Fr ancia (Pr unet et al. 2005),
aunque con un gr ado de dificultad y encar ecimiento cr eciente en la medida que se desarr ollan los
ár boles, consider ándose que a par tir del 6t o. año, con un desar r ollo nor mal de p lant as, es difícil de
r ealizar en las r amas super ior es, por lo que la r elación cost o/beneficio se incr ement a lo suficient e
como par a consider ar la de dudosa implementación a par tir de ese momento.
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Tabla 1. Compar ación de producciones en los 3 años
Sistema

Producción acum ulada
(Kg*planta -1)

Producción compar ativ a
(%)

ECE
ECL

6,40 c
8,95 b

100,00
139,82

ECL+a
CV

10,33 a
10.18

161,29

Valor es seguidos de igual letr a no difieren estadísticamente (Duncan 0.05)

Fig ura 1- Sistema ECL

Fig ura 2- Sistema ECL+a
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Fig ura 3. Pr oducción (Kg.planta -1) en 3º, 4º y 5º año. Valor es seguidos de igual letr a no difier en
estadísticamente (Duncan 0.05)
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