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OBJETIVOS

• TÉCNICAS DE PROPAGACiÓN

• CULTIVARES DE NUEZ PARA CHILE

• MANEJO DE HUERTOS

• SITUACiÓN FITOSANITARIA

• MANEJO INTEGRADO

• COSECHA MECANIZADA

• MANEJO DE POSTCOSECHA

• ANÁLISIS ECONÓMICOS Y SITUACiÓN
DE LA NUEZ CHILENA EN EUROPA
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VISITAS TECNICAS
HUNGRíA

Budapest: Estación Experimental Erd-Elvira

Balaton: Huerto comercial

ESPAÑA:

Gerona Huerto comercial
E. E. Más Badía

Lérida: Huerto comercial
Instalaciones secado y

proceso.

Reus:

FRANCIA

Grenoble:

E. E. Más Bové

Industria maquinaria
E. E. CTIFL Vinay
Cooperativa de producción

Feria agrícola

Bordeaux: E. E. Toulenne
Cooperativa de producción



MANEJO DEL NOCEDAL
E'N EU"ROPA

GAMALIER LEMUS s.
INIA LA PLATINA



ASPECTOS CONSIDERADOS

• DENSIDAD DE PLANTACiÓN

,

·SISTEMAS y METODOS DE PODA

,

• NUTRICION

• MÉTODOS DE COSECHA.



En un proceso de captura tecnológica se debe
buscar los elementos que se puedan incorporar
al proceso productivo nacional. En el caso del
manejo agronómico mucho del conocimiento
debe ser desarrollado en cada país, hasta en
cada predio.

Sin elnbargo, se pudo ver en Europa que las

tecnologías que se utilizan en los huertos
modernos retlejan un enfoque que, en 10
sustantivo, apuntan abajar costos, conservar el
medio, mecanizar los procesos y conservar la
calidad potencial del producto.

El manejo en Europa se orienta principaln1ente
hacia la mecanización del huerto y a la
conservación de sucIo, que en el nocedal
chileno aún no se incorporan plenalnente.



CONDUCCIÓN

El sistema de conducción depende de la
variedad, el portainjerto utilizado, las condiciones del
suelo, la distancia de plantación y las necesidades de
111Llnejo S~ln itario.

Una variedad vigorosa se debe plantar a mayor
distancia que una de crecimiento moderado. Así, los
huertos de I-Iungría, con cultivares de gran desarrollo

se plantan a 9 x 9 metros o a 10 x 10 metros. En
España y Francia, dependiendo de los cultivares,
aparecen huertos a 9 x 6 metros (Chandler - Amigo 
Cisco) o á 9 x 3 m (Pedro o Lara). Altas densidades
se observaron en Lara (6,5 x 6,5 m).

La forma de la planta afecta el diseño del
huerto. Estudios en Europa lTIUestran diferentes
hábitos de crecimiento de las plantas que deben
tOlnarse en cuenta para tener un huerto bien

estructurado (Figura 1).



LAS DIFERENTES VARIEDADES PRESENTAN
PARTICULARES FORMAS DE COPA
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El portainjerto y la fertilidad del suelo son t-~lclores

que determinan el diseño de un huerto.

Una variedad erecta es nlás dificil de
conducir en vaso que una abierta, a 111enOS que se
hagan manejos particulares como pell izcos o arqueos.

Una variedad basítona se conduce lllejor en
vaso o eje 1l1odificado, Inicntras que lIna ~lcrótolla se

conduce mejor en eje vertical. Las variedades
francesas son muy basítonas, salvo en sus prinlcros
años.

Los hábitos de fructi ficación son
fundamentales para determinar el sistema de
conducción y la poda.



,

NUTRICION

,

HUNGRIA:
·N: 50 A 200 Kg/ha

SlJelos:

pH:9
P2ü5:
Mg:
Zn:

48 ppm
150 ppm
0,8 ppm

M.O.: 1%

K20: 180 ppm
Mn: 108 ppm
Ca: 5,5 %

P RELATIVAMENTE BAJO



TENOR DE ELEMENTOS EN
TEJIDOS DE NOGAL

Tipo de N%
Organos

Raíces 1.02

Ranlas 0.53

Hojas 2.60

. Cáscara 0.90

Pelones 0.29

Pulpa 3.16

PO/o

0.11

0.06

0.17

0.10

0.06

0.44

0.62 2.23 0.12

0.42 1.38 0.09

1.59 3.37 0.28

7.82 0.56 0.06

0.4 t 0.26 0.02

0.49 0.07 0.15



NOGAL 'PEDRO' CONDUCIDO EN TRES
SISTEMAS (9 X 6 m).
EFECTO EN LA PRODUCCiÓN (Kg/árbol).

SISTEMA
7 AÑOS

Kgl ACUMULADOS

13 AÑOS ---l
Kgl ACUMULADOS

256
280
311

GOBLET 41
LíDER CENTRAL MODIFICADO 45

IEJE VERTICAL LIBRE 60

I. ..J

NOGAL 'LARA'. CONDUCIDO EN SETOS (7 X 3,5 m).
EFECTO EN LA PRODUCCiÓN (Kg/árbol).

4AÑOS
SISTEMA Kgl ACUMULADOS

6AÑOS
Kgl ACUMULADOS

22,5
18,2
21,5

EJE VERTICAL LIBRE 3,5
PALMETA OBLICUA
EJE INCLINADO 5,3

1 ---'



NITRÓGENO

Es irnportante la relación e/N (10)

La minima cantidad para el mayor efecto

Riesgos:

Deficiencia:

• Falta de crecimiento
• Bajas en la producción.

Exceso:

• Fijación de otros elementos
• Contaminación de napas
• Exceso de crecimiento
• Problemas en la calidad de la fruta

EN EUROPA SE TRABAJA CON INDICES DE
CONTENIDOS EN TEJIDOS, PARA DECIDIR
APLICACIONES Y ENMIENDAS.



NECESIDJ~DES DEABONADURA EN
N'OGALES ·E·N ·FRANC·IA

SucIos

Pobres

AdeCllados

. Ricos

150

100

o

t('GtH'A

Kü2

600

400

o

MgO

200

100

o



SIEMBRA ENTRE HILERAS

VENTAJAS:

-Permite un.a b"uena exp.loración de
raíces en profundidad y cerca de la
superficie.

-Mantiene una buena estructura de
suelo.

-Restitución de elementos minerales
producto de la descomposición de
raíces de la propia hierba.

-Disminuye el efecto de clorosis
férrica.

-Facilita el paso después de lluvias.

-Facilita cosecha mecánica



SIEMBRA ENTRE HILERAS

DESVENTAJAS:

-Au,menta.n rie.sgos de he,ladas
primaverales.

-Dificulta aporte de materia orgánica

-Compite por elementos minerales

-Altera los equilibrios de plagas

-Requiere mayor consumo de agua



M<1. Sokd"d HiJalgo (Fli\)
LdlilUI!du V<t;c!err<llll<l (V~Jlbii:l'u( l,[d,!.)

Christian \ion (Ichr (¡\Sr (Chile) S.l\.)

¡\ll,'t1isis Comercial ue la Nuez en Europa 'j su Impacto en b Industria de la Nuez cn Clli!c.

Ei origen gr:ográfico de la nuez (J. Regia) corresponde a una vasta zona conocida como la

cndcnn 1~10I1t:1ííOS[l dc i\si:l Ccnlm1. r.sl:1 zOlln se extiende desde Turc¡uí:l !J:1Slfl [r{¡n. (1 trrlvés

dc 1:1:-' pon.::p!·ICS sur dc I~l ex tJf<'SS 11:1:-:[,1 el oe:.;le de Chin,l 'J el este dc los [lilllal"y'ls.

Sill embargo esta especie se adnpló con bastante facilidad él otros países ft.Jem de su origen,

''':11 L'speci,ti ell Lurop'l.

Es a:.;í cOnJO hoy en Ji0. se pucden encontrar producciones importantes en países corno

fr;lIlc:n. l(;1¡i". ESjlnñn, l Icr:l11 i<1. RU!ll:llli<1. 8ulg,lrin, Tlungria. 1<1 ex Yugnslnvin e incluso

/\lcnl:lnia.

r-:Il este :Irliclllo 'llJurd'.Il"ClllOS los [res p<tíses visit;.¡uos, r IUl1gría, LSjl:.li'la j ""·'lneia.

IIUNCld:\

!'lOdllCc ~.()()() [OllcLtJas y seglln lo ínforma<..fo provienen de b producción <..fe

0.0nO.Ooo de {¡rboles. La gran nlOjoría de éstos no se el~cuer.tra!1 en huertos comerciales,

sino que ~~n jardines, caminos o simplemente en áreas silvestres.

Si llevamos esta e~1il[id<ld de :11'bo1cs a hectúrcas, el valor obtenic.1o nuctlla alrcc.1edor c.1e

65.000 ilcclúreas, lo que resulta un relldimiento de 130 kg. por I1ccU·lreu.

Por otrn ["Jarte, visitamos el huerto comercial más grnnc!c de Hungría, ISO hec(¡lreas,

plalllaJo con varicd<ldes A 117, M IOy '1'83.

En este huerto los rendimientos por hectárea lluctúan entre los 1.500 y 2.500 Kg.

El precio ue venta por kilo de nuez con cáscara seco de los productores comerciales es <..fe

400 Forillt, lo c¡uc cc¡uivalc a US$ i ,70.- , lo que nos da un ingreso máximo <..fe US$ 4.250.

Los costos dc producción son de 200 Forint por Kg seco, lo que equivale a US$ 2.100 por

hec(ir'~~l j"nr:{ una producción de 2.500 Kg. A este hay que agregar ¡-~1 costo de secado de

¡ Oí) !;(~r:ll( jlm Kg (l ¡S$ íH2 roc Kg). lo que irl1j1lica alrededor de US:¡; ! .000 ror hectárea.

los cua!cs cs(~;n ror7.~ldos <'\ gasté::.r por el C!:'1l8 Jiuvioso que titilen durante la cosecha.
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(:'-d),~ de;;l~lclr" que este costo nos p,lrccc ;dgo elev,'lc!O, incluso considcr<lndn qlle el tiempo

("'1''') <;" ~'li('(i~ ver el r • In 'l n tC'r;or "1 n :,:n~('ll rKH hectórea nara un r;roducloí comerci,li. eH)~ ~J •• Po. __ ...... ¡.' .....-' 1 "'" _. (., 1.... ¡..;:.' t... tJ

los J,¡{,US que s¡~ \lUS pl"upurciurJaron es ck alrclkuor ue US$ l.! 50.-

Sin Cl1Ib.H'go hay que l~onsidcrar varios aspectos relevantes para ana.lizar el IlCgOClO de b

nue;;~ en flungrí<l. übtc::ner 2.500 Kg ror hectárea, es el máxirno potencial que ruedell

obtener !os rroductores con b mayoría <.le Ins vmiedZlclcs que ellos producen (b. M 1() puede

licg;lr ,1 pl"Uducir 3.S0Ü por Ilcclúrca), pero 1,15 malas condiciones climúlicas iml,idell que sea

así, ue hcch) lo que estimamos ell los huertos es entre 1.500 y 2.000 Kg por hcctúrca.

¡,os costos [éllnhiéll dehel) .ser élll;di/;,dos ohjetivamente, ya que el s<lhrin de tlll nhrcro

agrícola eS ¡i3 Illenos que el de Chile. El costo legal es de alredcuor de :bGO.OOO mas cargas

sociales (3Y;'-;,) lo que (la un costo cmrresa de $80.000. -, sin emoélrgo se utiliza mucha

mallO de obra ilegal proveniente de países vecinos corno Rumania principalmente y Bulgarin,

:1 mucho 111¡:'110r costo.

Asimislllo kiy que considerar el relativo bajo costo de la tierra, que f1uctLla entrc US$ 1.500

'/ US$ 2.(iOO por hCCl<lI'C~I, C]l!l' lo l1é1ce mús <lcccsible para UI1U inversión ugrícob.

Talllbiéll h'l1' que cOIJsiJcrar el subsiuio que entrega el estauo a los productores, éste

consiste en un 4()% de los gustos oper8tivos durante los tres primeros años y l!lln pnl-te [lJí<l

la comrra de maquiniJrias. De este modo el proyecto de una plantacióll se !1<lce mZlS

atractivo. Ikgnnuo el1 el escenario más optimista a una TI R entre 5% y 10% sin deuda.

Esto resulta bastantc poco atrnctivo para invertir y estiJ11nrnos que se catalogaría cnsi en un

negocio de supervivencia donde la nuez es un cultivo tradicional y donde hay pocas

a!ternativ::ls.

De la cantidau produciua por 1Iungría, 1.500 toneladas son exportadas segCll1 la inronnación

prororcj(w~lda, lo que nos IIcva a pensnr que las estadísticas de producción son b<lstante

ulcatoriéls, Y<l que de esta cli,krencia se concluye que el consumo interno es de 7.[ 00 tO[1S, lo

que cquiv(l!c el 7eO giS. per cúpita que resli!l~lría c.:-:ccsivaí):ente alto, mayor <:11 ele Esraíiél o

.'\iC:l1:.\f1!ZL



]

r>;tc \i~llo!' p(lt:r:~l Ikg~lr ser re:]! si se consider;¡ que c:-:islc UIl :lit" ;\lI!nCOllSlIn1n dc h ("rllt;l

,;ilve:,tr<.: l"l:colcci;ll.I~¡, eit: lo cUlllr·"riu 11US lleva a pCilsar i.[u:,: !lay Uf! error ell 1;1 esliI11:1Cil)fl dc

l<ls cxpm'l:lciOl1cs (> de la rruducciólL N(\ obstalllc. hay que íCC¡!c<l[ q<'lc i iungri;¡ ha sido

Ir:ldiejo!l~l!I1lC!l(l~ un nCOjli,H!O¡" y cnnnji7.<l<.!c)r de nllecc:-; rrovcnicnlcs de ni ros pníses de

Furopa de! Este, y ahora último ha hecho de procesa(L1r de nueces francesas, lo que

cO'llr1ic<l el dlculo de la producción y la exportación.

Pese a que no nos l"ueron mostrmJas instalaciones de proceso, :;<\OC11l0S que HlIng.ría [lurte

sus nueces ;1 mano, obtcnicnd() milades pcrfccl;1S al igual que Chile o Francia a menor costo

y que licflt:11 unn rcrcepción de mnyor valor para el consumiJor que las nueces partidas a

rn;:\qllin8.

í l'.Ingría OClIflél el s~gmento de mercado de Ilueces eJe calidad media y rrecio moderado. por

dchajo de l<1s nueces rr8lleeS<1S y chilenas, pero sobre las nueces de Estados Unidos, India y

Chif1<1.

l/s 1.111 p¡uciuc(u¡ dc h,yo C(lS(U pcru t,lllllJiéll de b,ljO rCl1Ji¡:liclllo k!sta ~¡Jlura. lo que ~e

(¡~Iducc '':11 tlfl negc1ciu cstrcchu y 11H:JiamUllentc atractivo.

Mielltr8s tanto, investigadores y productores se han preocupado de obtener y testear

v;¡riec!;ICics COll Illejorcs rCllciillliclllos ell su cliln;¡, que de llegar ~l huell lérlllill(l, pudrí,"]

,lcccckr ;1 mcrc;¡rjos I1lÚS cxigcllles n rrecios l11uy alr;lctivos.

Chile p()c1¡;'¡ l11;illlcncrSe cOlllpclilivu ¡i'cllte a paises COI1\O Ilullgrí<.t, Muldavi;t, RUlll<llli,l,

l3l1lg<lriu y UI-;r,llli,l, si y sólo si se obtiencn buenos rendimientos ( J.500 Kg por Ilectúrea y

mús) a costos minimizados y calidnd superior. De este modo se puede acccuer ,,1 nicho eJe

mercado al que estos países no pueden llegar por su estructura de producción, rroceso y

comerCi'lli7...JciÓn. ohteniendo rcnl<1hilidades adccuadns y sosteniblcs en ei largo rl;170.

ESPAÑA

ProJucc airedcdor de 9.000 toneladas de nuez en cáscara. La mayoría ue ¡os huertos SOl1

antiguos, [líovenientes de vélriedades de semilla y sus distancias de plantación iluclLlan J\~

12xl2 a 15:'<15, por lo que no obLienen rendimjeotos mas allá de 2.500 Kg. por hectárea.
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I.:JS pl;lI\l<lciul!c:, i1VCileS estúll hechas CUI.l variedades cllliiul'1li¡.lI1<.ls CO:ll0 1¡artle)'. ¡'edro y

1110:; l'Cciclllcll1Cl1tC con Chal~Jicr. ¡~sla ultima varicebu csl:l lCnicmlo mucha accrlación

dehido ;1 su hrnlaci<'1l1 t:lrc!í<1 in que minimiza el riesgo ele Ck1l10 por heladas rrirnaver:t1es.

í\ b \'cz. 1(1s rcndilllicnlns en v;lricebclcs c:llirórni<1ni1:' ""celen ;1sccllcler ;1 1.SOOkgs.

illccl(¡rC2.

f-:J precio <.le yelll<l de la temporada 98-99 eue Je Pl<.ls. 5JO /Kg con GISCara seco, \o que

(;(juivalc ,1 US:S 3.50/Kg. Pero rOl' otra rarte California llegó a US$ LOO/Kg. C+ío' al

merC<.lJo español. lo que nos indica que la ventana del productor para vender a precios 31tos

es muy bi',::ve.

[)e acuerdo a lo C]ue se nos in I()rrnó en C1erona. el costo de rroducciól1 es de US$ 2.000/

hectúrea, el ingreso considerando Llna rroducción de 3.000iKg por hectárea a un precio de

venta de US$ 3,00/Kg es de US$ 9.000/ hectárea lo que arroja un margen de US$

7.000/hectárea, rentabilidau que aparece como muy :ltractiva y probable para el productor

eliciel1tc y organizado para comcrcializar sus nueces en buen momento de mercado.

Debemos tomar en cuenta que si bien el negocio resulta muy llamativo en estas cifras, esta

sltuac!()[1 se produce en Geronet que tiene a al mercad'J dc Barcelona muy cerca.

Los <1lt05 costos de mano de obra, US$ 5/hora + 35% leyes sociales

I.OSO/mensuales), obligan al productor a tecnificarse para minimjzar costos.

Los subsidios que recibe el rrouuctor espaiiol se componen de:

a)US$ 1.800fhectárea, al plantar.

b)US$ 350/hcctárea por 5 años.

C)US$ J 75/hectárea por 20 aiios.

(US$

Fslos sllnsidios son o!org<ldos rOl' !" crp en un SO};), por el Gohic!'n() f?sr8ñol en un 25'Yn y

ror el Gobierno R.egional en 1.111 25'1';).
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Como rcícrt~nci(1. el costo de una hectárea dcsnuda en la región Geron<1 es de USS

20.000/1!.:::.:túrca.

El consumo de nueces ~lnual rer cúrita en cáscara es c.proxim;:;damenle de son grs. Lo que

multiplicado pOi !a cantidau eJe 40.000 000 de habitantes resulta un lotal de 20.000

toneladü.s. La t:::l1denCI<l a c('f1sumi[ nueces sin cáscara crece lentamente pero él ritmo Ji.rme.

Espai1a esta plantando a un ritmo considerable y persigue autoabastecer su mercado

eS¡Je::;¡31tT1¡~!1teen la temporada de Navidad.

r':n t;lilio. r~~I';Úl~ ¡mj"IO;-l:l nlleces rrincirélllllcntc desde ('8Iil(lrnia las que ileg~n dcrenuienuo

del mOnlcnt,) de cosecha dUrJntc Octllb["(:.~.

Desde Chile [S¡JZlíi<l hu imrort<lc1o pOC<lS cantidCldcs ya que siemrre ha ouscado bajos rrccios

como los que consigue en Caliloíllia, pero considerando los volúmcnes J<.: importucióll

¡Jodemos concluir que a cierto precio España seria un mercado interesante para nueces

chilenas de huena caiidmL sobretodo si se toma en cllenta que los eS[1<lñoles gllstCJn eJe

nueces de huen s;:¡oor como las nuestrélS.

f'RI\NCI;\

Francia es el más tradiciollrt! y af¿lmado rrouuctor de nueces de Europa. Actualmente se

estima que la superficie plantada con nogales alcanza a 13.800 hectáreas con variaciones al

al7él y <1 la naja en los últimos diez año~, rero con Und tendencia a la baj<1 o al menos a

mantenerse. Su ¡Jrodllcción es de ;:¡Irededor eJe 26.000 tons. Y con un alto consumo

est illlauu en 18.000 tone/nuas.

Después de Estados Unidos, es el país que más ha investigado acerca ele la nuez,

llevando el rumbo ue sus investigaciones algo di1Crenle a lo que hace Cali1ornia. Oc hecho el

lNRA (Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas), el SENuRA (Estación de

EX¡JerilncnU¡ción Nucicola de Rh6nc-Alpcs), el CTCP;\ (Centro Técnico de Conservación

de Productos Agrícolas), el Cetifl (Centro Técnico Tnterjlfofesional de frutas y Legumbres)

y la ES(3Ción Experimental de Creysee (Estación Experimental de In Nuez del Sur-Oeste)

b8.sah.i1 su investigación en los requerimientos de les mercados franceses, muy diferentes de



U ::iskl":¡ de prudll\..:ci(·)/: se b,IStl ell huertos 1~l!l1jliures Jc 11<) l1l<lS Jc SO Ilcclúre'ls. los cu;¡\cs

S(J;\ ¡;u¡:iv~ll¡(iS y <..:useck!dus C\:II 1I11 :.tllu !l/aJu dc ¡::ec'1I1i/'<'ICióll, dclJidu ,ti ,tllu Ctlslt l de \;.\

II1;IrlU de uÍJr<!.. L;\s prillcipalcs'¡(lriedaJcs cultivadas son [o'ranquelle, Parisicnne, MarDal y

ahor:l úitinlo Lara paja la nuez fresca, siendo Franc¡uette la mas apetecida por poseer una

sem:¡la do;; COIOí mas ciare. Como ya se dijo la cosecha y acondicionamiento de rost-cosecha

se r(::;:ti¡7;~ íntegramente a rnlÍquina. 18s cuales han sido dimensionadas para las características

y 1,1 í11;¡ i"\os de !()~ huertos franceses.

Dcbi,J() ,\ i,1S variedades q~¡C se utilizan y a las técnicas usadas, obtienen Llna alta caliJad

recünuciJJ pOí ei mundo elltero. La única debilidad que se le podrían atribuir a la nuez

¡-r0.í1CeSZl eS ci tnmaño, pequcllo debido ti Ins variedades, y el relativamente corto período de

"lnlélCen¡1.ie. Si bien éste es mayor éll chino e indio es menor al chileno.

Fr~IIJCia ha sahido posicionmse muy bien en su mercado natural, Europa. /\1 igu<ll que en el

vino desarrolló ei "Appeilation d'Origine Contr6lée" o denominación de origen para las

nueces. I-:s ~\sí como se estnblecieron zonas, sienuo Grenoble en el Suu-Este y el Périgord en

el Sud-Cesk (en trámite) las mas conocidas, dónde se le podrían atribuir ciertns

características a las nueces propias de la región. Esto unido a la calidad ya la inexistencia de

compe1.enciZ] en el mundo que rudiese entregm un producto similar, les rermitió trahajar en

cO;ldicil)()CS monurólicas durante muchos años en Europa. Francia llegó a vender mlc~es a

Alemania a precios por sobre los US$ 15. - por Kg hace alrededor de siete años.

!);\1:\ P(H.icl cobréll all(ls prccio~j, klsla el día de hoy se parten y seleccionall gr~ln paf'le las

nuec~s a mano. La manera en que en parte han resuelto este alto costo de mano de o bra para

procesar las nueces, es enviarlas a partir a los hogares en el campo, ahorrando todas las

cargas sociales, o enviando a procesar a algún país de Europa del Este (Polonia, 8ulgaria,

RUlll(lnia í1 Hungría).

POí otro ludo los productores franceses cuentan con subsidios tanto nacionales como de la

CEE para apoyaí ::l la producción de nueces. El gobierno francés entrega una ayuda de US$

3.000 por l1L:ctúrea. para la plantación y la CEE paga el 50% del costo de la maquinaria de

cosecha y post cosech:.l con la .')o;a condición de que sea un proyecto asociativo, de L:rJ

delcn:lir,;1do nC!rilero de productores.
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¡:r:1Ill:i:1 \i:1 :,:dlidn l;SC\'g,:r hiell ;;11111;\11('1':1 de Cllllll"clir el1 los 111erC:ldos C'.Ir()pC(I;:, i);¡dos sus

,ilios costo:·; de 111<1110 de ob:'::, y :,ill COIIl:lr !os suh:,idiüs, scri~ ¡,;Itur;¡i pellS~lr en !;,

meCJniZ3Ción total <.kl p;:¡rtido de las nueces, Pero esto no sóio i.mpllca un tern2. de costos,

SinO que un prohlema de posicionClmicnto de mercado. ;'a que entrnrfa a competir

directar.lcilte con Estados Unidos en los segmentos industriales, abando:~alldo íos nichos de

nlcrcndo de alta calidad a los CUJ!cs abastcce normaimentc.

Es asi como debido a lo atractivo de ~::;tos segmentos y a las rent:J.s monorólicas que obtenía

f;r~1Ilci::l mientras no tenía competencia, es que comenzaron a aparecer después de 1990

otros países productores con buena calidad y menor precio. Entre eslos se desluce) Chile,

i'v1oldavia. Hungría. 8uIgaria y Rumania aunque estos cuatro liltimos ya estaban presel1tes en

e! mercado pero de manera encubierta. Encubierta ya que hasta el día de hoy una parte de la

pro<lucción de estos países es importada y luego vendida por Francia como nuez lrancesa,

aunque hncen cada vez mas de intermediario ofreciendo una amplia gama de nueces de

distintas cnlidades y precios. Por ejemplo compra nuez moldava en pepa 3. 'JS$ 3,50 las

rerroccsa y l<ls vuelve a vender con garantía francesa a clientes menos exigentes en cali<lad.

Pese a que Í'rancia sigue vendiendo su producción de nueces a los más altos precios en el

11l<.:rcuJo Sill c~scar<.i, cl 11egoeio sc Ic ha iJo eslrcehalluo euJa veí', ll1ús. I,os productores

ootienen entre US$ 1,80 y US$ 1,60 por Kg <le nuez con cáscara seca vendida y al igual que

los húngaros tienen variedades que tienen corno techo de producción J .000 Kg a J .500 Kg

por hectún:::a, con una muy Iclllil enlrClda en pro<lucción (primera cosechil relevante en el año
)

9). Lll cl 11H.:jur <lc los cusos eOl1 Ull illgrcso de US$ 5.400 por hu y costos de US$ 2.500 por

ha les da un ma.rgen de US$ 2,900 por ha.

Con estos valores Ji asumiendo costos de pl<lntación de US$ 4,850 (incluyeri(jo suhsidio) la

TI R de un proyecto dc nogales en francia debería Ouctuar entre 3% y 10%.

S¡n embargo, 81 igual que los húngaros, los franceses estún buscando nuevas vnricdaues que

se adapten a su clima y que tengan producciones simi!nres a las californianas (5.000 Kg a

6.000 Kg ue potencial má"imo d:,: producción), pero la denominación de origen reirwnte les

impedirá en un primer momento vender estas lluevas variedades con dicha apelación, lo que

ruede (~csincenliv~rsu r!;\n(z¡ción.
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Cli:1c es 1..;1 prillcipai compelidur dc Fr<1I!cio. en Jos segmentos ele ,-lilel e~t!idad y prc(~i() en los

cornpt~l¡ríamos [;:cjor.

Fr<ll1ci::>. [ielle dcs;.¡rro¡lado desde ilace muchos afias un nombre y Lina n~"rC<l que los bcne!ici<!

enormemente, sin embargo sólo gracias a los subsidios 9. [ogr2.do sobrevivir v hacer rentables- ~ - ~

sus hucrt,)s de nogal. Por lo tanto considerando que Chile obtiene mejores rcm.iirnientos a

costos de producc:ón (campo y proceso) menores, es claro que tenernos mayor mmgen pélra

competir que ellos. Es "sí como se ve con cl<Hidad que par:] tomar m{¡s lllcrcndos fr<lncescs y

no tiJr entrada él olros competidores (raíses de Europa del Este) Chile se verá obligado a ir

h;\.i2nc!o en alguna medida el precio de cX¡Jor18ción de SllS nueces en los años venideros. iYbs

aun si consideramos que la mayor oferta futura de nueces de calidad 110S obligarú a ampliar

nuestros eSC8S0S mcrc<1Jos de alta caliJad actuales.

[st::l disminución en rrccio no significa forzosamente que el negocIo se vuelva l11::llo, Sino

que m[¡s selectivo. Seguirá siendo atractivo pero para productores dicientes, de buena

calidad y se verá como tienden a desaparecer aquellos de bajos rendimientos y caliJad. Por

llna parte disrninuirú su ingreso y por otra se verán imposibiíilados de particip,-lr en los

IlK~rcaJos dehido a las cad<1 ve/o 11l{:S exigentes normas de ca!iJ<llj de los clientes cxtr<ll\jeros.

Asimjsmo seria muy conveniente para el negocio de brgo plazo considerar el dL~st¡f1ar

lCllldos p;.¡ra promoción de nuestras exportaciones, tai como lo liaee l:rallcia o Calilomia, ya

que el negocio ruluro valor I1U sólo consistirLl en J.grcgar varor al prouuclo nlisIno, sino que

posicionar en 18 mente del consumidor el a1lo valor de éste.



SlST~~;VIAS DE CONDUCCION DE UN HUERTO.

Densidad de plantación:

Dependerá dd número de árboles por Há y se distingucn tres casos:

a) plantaciones semi- intensivas.
b) pbntacioiJcs intensivas.
e) Plantaciones en seto.

PLANTACIONES SENH- INTENSIVAS.

• Distancia de 10 a 12 In, Densidad de 70 a 100 árboles por há.
• Costo de plantación bajo, Entrada de producción lenta.
o Quincunce muy dificultosa para los trabajos, Pero mayor

aprovechamiento del terreno (No se puede aplicar en variedades de
fructificación lateral).

PLANTACIONFS INTENSIVAS.

• ~lenores de 10 ID (7 a 8 ) entre cada árbol, Densidad de 150 a 200
árboles por bá.

a) Variedades de fructificación terminal, con remoción de un árbol
por medio.

~ i\umento de el rendimiento al doble, los primeros años.
• Se debe eliminar de un árbol por medio.
~ Utilizar phlntas de un año (b3jar los costos).
• Sistemas más utilizados:Eje central o eje global.



b) Variedades de fructificación latera) .

• Distancias ddinitivas.( tener en cuenta vigor, planta y suelo.
.. Sistemas más utilizados :Eje central, eje global o global.

PLANTACIONES EN SETO.

fj Especial para fructificación lateral.
~ iYiuro continuo.
• Es importante mantener la luz hasta la base del árbol.
• El sentido de los setos debe ser de norte - sur.
e Espacio entre hilera: la altura, potencial productivo, la latitud de

la zona y del largo de la plantación.
• Altura seto: Poda fácil y tratamientos fitosanitarios.

PODA DE lVL\NTENClüN.

a Consiste en mantener una fructificación de calidad..
iII Equilibrio entre el crecimiento vegetativo y la fructificación.



A) VARIEDADES DE FRUCTIFICACIÓN TERlVIlNAL.

Un nogal en producción sin podar durante varios años va a tener su
vegetación desarrollada sobre la corona del árbol. Se puede ahora
asimilar el volumen de la canopia a una esfera que se va separando y
su bdividiendo en tres zonas distintas.

1) Una zona de alargamiento y fructificación al exterior de la corona
en un radio de desa-rroUo de 1 a 2 mt. Es la zona privilegiada del
árbol para la fotosípJesis. Los frutos ubicados y bien expuestos a la
luz están bien alimentados y son de mejor calibre que aquellos
ubicados en el interior del árbol.

2) Es un zona intermedia situada debajo de la anterior, es fácil
determinar que los.frutos son de menor calibre y calidad.

3) Es la zona del tronco, no hay fructificación y las ramas están casi
muertas.

*L d d b l··'··'····,··"·,·····'·d·· 3 _'o ..... ..... .,., .. ,... ,... , ......•a po a se e e rea Izar ca a anos como mlUlmo.
*Consiste en eliminar las ramas muertas, enfermas y viejas.
*Poda inviernal ( Junio hasta Agosto )y necesario bac,erla fuera de los
periodos de bajas- temperaturas en Europa.

B) VARIEDADES DE FRUCTIFICACIÓN LATERAL.

Si no hay poda su producción se ve afectada en reducción del calibre
y en calidad de los frutos.
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PODA DE RENOVACIÓN

*Atendiendo a las conclusiones del estudio anterior.
*Considerar la rama fructífera desde su ensamble.
*Proceder a su corte total o parcial.
*Se debe realizar después de los 3 a 4 años de producción, antes que
halla signo de envejecimiento.
*Se debe podar en las partes que estén demasiado emboscadas para
lograr una regeneración de material.
*Enel caso de ejecenfral ycoDtJ.,Ílcido ·individualmente la eliminación
se puede hacer desde ~a base de la rama.
*Una buena manera de regular la producción es practicarla cada año
en un cuarto de las ramas del árbol y realizarla cada 4 años.

PODA MECA1~ICADE SETOS.

*La inducción floral está estrechamente ligada a la iluminación, la
.calidad de la recolección yde la renovación de ramas fructíferas.
*Las variedades de fructificación lateral necesitana una poda más
regular. *La utilización sierra circular favorece renovación e
iluminación del Seto.
*Ensayos realizados por el INRA, en Francia demostraron que esta
poda se debe realizar cada 3 a 4 años a partir del Sto al 6to año.
*La forma del árbol es como un pino.
*No se ha comprobado envejecimiento por poda mecánica.
*tl na poda severa pJde ocasionar una clorosis férrica.
*Con este sistema se disminuye tiempo de trabajo.
*Es una solución para setos plantados en grandes superficies.



PODA DE RALEO.

-./: Las ramas fructíferas pueden producir durante muchos años, si están
bien alimentadas y bien iluminadas.
*En variedades de fructificación lateral la poda disminuye eí número
de ramas, pero aumenta el calibre y ia calidad del fruto,
*Para que esta técnica sea realmente eficaz se debe suprimir dardos
laterales, con un plan económico.



TABLA 5.3 : Tiempo de poda de los Setos de la variedad LARA en 4
años ( horas por Há).

----------------.._- --¡¡
PERIOCIDAD TIEJ\'IPO ACUJ\tI.; i¡

(1995-1998) h!Há. ¡
i ir , !
¡PODA ~1ECANICA A~lJAL 1 A 2 6 i

I
I

~I
r----

2 A 4 AÑOS¡PODA NIECÁNICA 3 I
i

! I¡ J
I

1

60 IIPODAl\'lANUAL ANUAL lL__
-----

----.J
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TABLA 5.5 Sistemas de conducción en función del tipo de
fructificación de la variedad y del potencial de vigor.

------------.----_._---,
~~~po de frJctitlcación Vigor Sist. de Plant. Tipo de For.nación Distancia de Plant. __12~stacabi~

I !
¡ !
~ i

I Fuerte Semi-int. ._G_I_ob_a_l 12_-_1_3_ffi_ts_ quincunce~

I I

IV",iedad de Semi-inl. Global lO-ll rnts qurncunce i
¡ I

IFructitlcación Medio 1
L I

!Terminal Intensivo Eje libre 7-8 ffits Supresión J
! --- Progresiva. I
~---------_·_-----------------------I
I-------F-u-e-rt-e--In-te-n-s-iv-O--G-IO-b-a-l,-e-j-e--7---8-m-ts--S-u-p-r-es-i-ó-n-d-e-i1
~ Global, ejeclibte árboles I

I ~
I Seto Eje libre 9x 4,5 mts
1~\_ran_'e_d_a_d_de -'-- -------11
Fructificación

r
~------
¡ Bajo

Lateral Medio Seto

Seto

Eje libre

Eje libre

8x4mts

7x3,5 rnts



CONCLUSIÓN

*La elección de un sistema de conducción depende de aspectos
agronómicos, técnicas y económifos.
*Todos Jos factores están ligados y la modificación de uno traerá
consecuencias sobre los oíros.
*~o hay receta milagrosa y cada pJ~odurtordeberá analizar su propio
caso para tomar una decisión.



PRINCIPALES PLAGAS DEL NOGAL EN CHILE

ITetranychus lAcaro: ¡Ocasional i
Iurticae Tetra~chidae ! ~
IQuadraspidiotus iHemiptera 1Primaria I
lE!!rniciosus IDiaspididae J I
lEriophies l Acaro: ISecundaria 1

!erineus Eriophydae ¡ I

!Nombre !Nombre :Orden Famifial"lmportancia-'
iComun !científico! ¡económica !
r-.------------------.-.-~------

i Polilla de ia ICydia ! lepidoptero i Primaria
! manzana .pomonella ITrotricidae !
IBurrito !Naup.actus Coteoptero ----;.-:-O--c-a-s-i-o-n-a--I-- l'

-.lxanth_C!Eraphus Curculionidae! _ I

IPanonychus Acaro: ¡Primaria --~¡

1 ulrni Tetranychidae i J

": Arañita roja
i Europea
IArañita
¡bimaculada
I
IEscama de

.1 San José
I Erinosis del
~~al

PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL NOGAL EN CHILE

LNombre Común INombre científic_o__ iOrganos afectados I
¡Peste negra iXanthomonas 1'1 Frutos y follajes I
i Walnut blight I campestris p. v.
I Ijuglandis I I
I~,udrición radicular y i Phytophthora '1 Cuellos y raíces I
~uello _ ~_c_in_n_a_m_o_m_i --+_ ~
¡Pudrición de cuello ,1 Phytophthora !Cancros en base de i
i Icactorum Itroncos y exudación I
I i Inegra I



PRINCiPALES ENFERMEDADES Y PLAGAS DEL NOGA.L
HUNGR1A - ESPAFJA - FRANCIA

!NOMBRE COM~--------'-¡ -NOMBRE-C-IEN-TIF-¡C-O----------------¡

¡- Peste Negja ¡Xapthomonas campestris p~v. juglandTs--- -J
l~_ec_rosis -apíca_l !Fusarium ~
i A_ntr_ac_n_o_s_i~ 1Gnomonia leptostyla !
! 8acteriosis (Cancro) IPseudomonas syringae i
LM_a_n_c_h_a_b_la_n_~a------- !Moc[ostroma jug/andis __~

j P----.b.Y!ophthora -1 Phytophthora cinnamomi I
lArmillaria IArmillaria mellea I
IA_galla de c~ello ! Agrobacterium tumefaciens ~i
[Virus lí!1ea negra ICherry Leaf RolI Virus (CLRV)

I
¡PLAGAS ~ --1
:¡-P-o-I-¡l-Ia-d-e--la-m-a--n-z-a-n-a- e dia omonella ~

fZeuzera Zeuzera rina

1A-CAROS--
-

i

IiArañita roja Europea Panonychus u/mi I

i Eriofidos !PhylJocoptes unguiculatus
! Erinosis rEriophies tristriata o Eriphies tristiatus erinea
i
I iL..-

ICONCHUELAS Pseudau/acaspis pentagona
I . . . .. II Conchuela blanca !Epldlaspls lepenl ~

IConchuela café ILecanium corni I
,-- ~ -----------11
t 1

~------- I I
IAFIDO_S_____ : I
i Pul9É.n del Nogal ICallaphisjuJJlan_d_is - ---;!
iPulgón del Nogal !Chromaphís jugo<'-J_·a_n_d_ic_o_l_a_____ ~

¡NEM-A-T-O-D-O-S-------t!-M-a-c-r-o-~-h-o-s-t-h-o-m-a-x-in-o-p-'-a-:x---- I
! ¡Pratylenchus vulmus -- ---------1
,------_.---- !Meloidogyne ~.E. J



PEsrrE NEGRA O BACT.ERIOSIS DEL NOGAI.J
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:Bj\CTERIOSIS DEL NOGf\-L F~N Ht)JAS
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VARIEDADES DE NOGAL

Verónica Castro B.
Ing. Agrónomo
Gerente Agrícola Los Nogales

Jean Paul Joublan
lng. Agrónomo
Docente U de Concepción

Para tomar la decisión de elegir una variedad para plantar, se deben considerar los siguientes
factores:

Factores del medio:
- Clima en el sitio a plantar

- Suelo: tipo, profundidad y Iimitantes
- Riego disponibilidad de agua y calidad de esta.

Factores de la planta.
- Fecha de brotacion y cosecha de la variedad
- Tolerancia a problemas titopatologicos
- Coincidencia en la fecha de la tloración femenina y masculina (necesidad de

polinizantes)
- Tipo de fructificación
- Calidad de la nuez

El Nogal necesita de temperaturas superiores a los -6 oC en otoño y -9 oC en invierno,
requiere 800 horas bajo 7 oC para brotar uniformemente y entre IAOO a 2.000 días grados
para madurar.

En los tres países visitados el clima es bastante mas agresivo que lo que tenemos en Chile,
existen heladas hasta tarde en la primavera (15 de Octubre), les llueve intensamente en la
floración y la cosecha, tienen un verano muy caluroso y húmedo y algunos años tiene
inviernos con temperaturas menores a -9 oC en invierno. Por estas condiciones de clima es
que en Jos tres países visitados se necesitan variedades de brotacion tardía y cosecha
mediana.



HUNGRIA

El 80% de la producción en este país proviene de pequeños productores Desde i 970 el
1nstituto ERD ELVI RA ha desarrollado variedades adaptadas a sus condiciones

ALSOSZENTIVANI 117 (A 117)
Variedad de nuez sólida, de tructiticación precoz, truta grande, fácil de descascarar y 48 a
51 % de llenado. Variedad diticil de conducir en eje central debido a que las ramas básales se
vigorizan demasiado. Se esta cruzando con Pedro para obtener mayor carga lateral y
brotacion mas tardía (A 117-3 1)

MILOTAI 10 (M 10)
Variedad muy productiva, nuez grande, redonda, de color claro y 47 a 52% de llenado. Es
la preferida por los agricultores por su buena producción y calidad, aun cuando presente
cascara gruesa diticil de partir. Forma del árbol semierecto por lo que se puede conducir en
eje central. También se esta hibridando con Pedro ( (~vl1 0-9, 1\,'(10-] 4, MI 0-25).
Esta varieclad podda adaptarse muy bien en el Sur de Chile.

TISZACSESI 83
Variedad mas difícil de adaptar que las anteriores, productiva, brotación muy tardía, nuez de
tamaño medio a grande, 48 a 52 % qe llenado.

Ellos siguen trabajando en el desarrollo de híbridos de estas varíedades buscando mayor
carga lateral, mayor llenado de la nuez y brotación mas tardia.

2



FRANCIA

La principal variedad cultivada en Francia es FRANQUETTE, el 90% de las plantaciones
son esta variedad. A partir de ella el INRA ha desarrollado variedades con mejor carga
lateral como FERNOR

FRANQUETTE



LARA. •
Nuez lipo P;\ YNE seleccionada por un viverisla. Plantaua uesdc 1085 represcllla casi el
100% de las planlaciunes en selo en Francia. Dc vigor Incdiu, úrbol sClniercclo pur lu qUL: se
adapta bien a 1;1 l'orlllación en cje. f3astante rrccoL. por Su fructificaciún en ramillas lillcr¿l!cs
Pluducc"'¡ a 5 lun/lta al 8° 3110.
Urola 5 a ¡ () días anles que Franquclle, la lloración masculina es enlre el 20 a 30 tlt.: /\bril y
la f'elllel1ina la primera semana de Mayo por lu que necesila rranquclle o remelle COIllO

polinj¿anles. I'vluy susceplible a baclcriosis en el fruto.
Madura 12 días anles que franquelte. frulo glol..>oso, de sulura fuerle, cascara delgada pero
sólida, semilla clara, menos que franquclte y con un 45 a 5 I (~.~ de llenado.
Esla variedad es la que se usa para el mercado de la nuez ticsca y algo con cascara

4



ft:RNOR • (FRr'\NQUETTE LARA)
Variedad comercial desde 1995, árbol de vigor moderado, semierecto de fructiticación
lateral, precoz y muy buena producción (4,5 a 5,5 ton/ha)
Brota la tercera semana de Abril, la tloración masculina ocurre los primeros 10 días de ~:layo

y la femenina los 20 [¡¡limos días del mes por lo que necesita polinizantcs, se usa Fernette y
Ronde de monlignac Madura:> a 5 días antes que franquette. Es muy sensible a peste negra
y antracnosis
Nuez de calibre medio a grande (40% superior a 32 mm), pesa lOa 12 gr, de buen sabor y
muy clara, llena un 42 a 47%
Para malHener altas producciones en el tiempo requiere buenos suelos y riego.
Esta variedad se podría adaptar muy bien a la Séptima y Octava región, ya que brota tarde
(20 de Octubre) y tiene buena producción y calidad de fruta.

FERNOR
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ESPANA

En la presente gira solo se visito la Cataluña (norte) Gerona es una zona muy lluviosa (774
mm/año) y con heladas tardías en primavera, hacia el centro de España el clima comienza a
~r mas similar a Chile, es así como en Lérida llueven J 15 mm/año y en Badajoz 21 J
mm/año; en esta ultima zona existen plantaciones de Sen
En las zonas visitadas la principal variedad es rranquette y están plantando en todas las
zonas que pueden CHANDLER

vIgorosa, de crecimiento semi erecto, tiene un

sin problemas hasta la



En la Estación Experimental Mas Dové en Reuz se esta estudiando como una variedad
prolllisoria para sus condiciones la r'\SJ 1 (Agrícola San Juan de Pirque 1) ~ esta es una
variedad chilena de mediano calibre nJuy productiva.
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Tanto en r: rancia como en España se esta trabajando en la obtención de variedades par,l
maucra, las cuales dcben tener en forllla natural un tronco libre de nudos hasta los J melros,

tronco recto y buen crecimiento perirnetral anual.
En Chile el lNrOR esta trabajanuo cn Nogal türcstal. Sc han seleccionado arboles que
cumplan con las tres características antes descritas, este material ha sido reproducido y
plantauo en Angol, Parral, San Fcrnando en la prccordillera y cn !\ntiquina (Corllulmo) Los
resultados han sido muy prolllisorios en cuanto a adaptación, desarrollo y producción. Esta
especie se puede acoger a la Ley de subsidio forestal

Nogales plantados en 1996 con manejo forestal
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CONCLUSIONES

1- En el mundo existe, hoy día, una gran cantidad de material genético que podría adaptarse
muy bien a nuestras condiciones de cultivo.

2.- Con las técnicas de cultivo in vitro es posible reproducir e introducir en forma mas rápida
variedades que se consideren interesantes para nuestras condiciones.

3.- Lo mas relevante respecto a las variedades estudiadas, es la posibilidad de introducirlas
para ser cultivadas en la precordillera y en el secano costero interior de la Sexta, Séptima y
Octava región. Tal como se planteo anteriormente, nuestras condiciones de clima en lo
referido a precipitaciones y humedad relativa puede ser Illas favorable para el cultivo del
Nogal que las regiones visitadas, pero no parece serlo en temperaturas.

4- Para realizar una correcta introducción de nuevas variedades, es necesario tener jardines
de material genético del mundo en diferentes zonas.

5.- rernor, Chandler y Milotai lO podrían ser interesantes variedades para la Sexta, SeGtima
Octava regiones

6.- Las variedades de Nogal para madera pueden ser una interesante alternativa, sobre todo
si se pueden asociar a la producción de fruta de buena calidad o a algún tipo de
agroindustria de la nuez tal como la producción de aceite.

7.- El desarrollo de la industria, tanto de fruta como de madera necesita de la umon de
productores, centros de investigación o estudio, organismos estatales interesados en el tema
y exportadores de tal forma de estudiar y aprovechar todas las ventajas que tenernos como
pais
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POSl' (~OSECl-I/\ DE Ll\ NUEZ

;\spcctos ele lllec::lIli7.{1ción y rrohlem:ls de c{1lidncl.

l-"'I.el/NOS A5Pl!:CTOS Dl~ MECANIZACION:

eDn ,~l till de orientar él los productores sobre las diferentes alternativas de 11lanejl)
de la cosecha de IJUeCeS, trataremos de mostrar algo sobre las dos principales tendencias
existentes en lo que él mecanización y proceso se ref~ere. Estos son los sistemas utilizados
en Cétl i lumia y en francia.

Ellus parlen ele conceptos diferentes y terminan en productos también diferent~s.

En lincas generales el sistema californiano es mas extensivo, adaptado a gr;1ndes
sL!per!icics y volúmenes de cosecha, lo cOlltrario del sistellla li-ancés, basado el1 pequcllos
propietarios que buscan un productu de alta calidad y precio.

Estas di terencias comienzan con la preparación de la cosecha.

i\layoritarianH.:nte ellos preparan el sucio para cada cosecha ut ili¿alldo nwqllinaria
de gran potencia para ejecutar las faenas de:

• Rastrajc
• Rudillu f-'ura l1Iolt:r terrunes

• l\Il icwnivelución

• Rudillu compactador y alisador
• l~ it'gn p\)r tendido () ;Ispcrsión

Con estt) ~c lugra obtener una superficie apta p¡lra <..:1 trabajo de las Illllquillas

cosechadoras, pero no se logra evitar el polvo suelto o los terrones c¡uc estarán at~clando d~

alguna torma al producto que se cosecha_
Luego de remecer los árboles, se pasa una máquina barredora que Forma una hilera

de 'Jueces, IeITOIlI":S, palos y hojas que posteriormellte es levalltada por ulla l11áquilla
I cu,~l;d\)I;1 qlle disp\>!I\.: de {¡¡\Illel U~ !J¡\1 ¡¡ e¡¡ ¡llilldl Id 1iell d SlIl.:!: d y h)s ul>jc!us 1\I¡·IS

pequeños que las nueces.



Esta i~Jrmél de preparar el suc!o y cosechar determina la necesidad ck un equipo de
procesumienlo ca pUL ue eliminar louos eSlOS e!Clllt..:lllUS exll'aiiu::> lo que implica clI,.. iar l~sle

P¡UdlictO cn brutu aUlla pldlita prucesadora de grilll clivcrgadllr;l.

1,\ v'~IIl;li,: ti ... 1.'."ll~ .~,isl"lll¡¡ ,~s Sli 1:-'/;111 Il'I1I1illlil'I1Ill, V,l '111,' IJll ,,'qt,iIH' "l' (,{\SI'"kl

r¡'lde 15 kls pOI t!¡¡l y el equipo de pl\)L:eso IllÚS pcqueiiu rinde ·l tUllílJora.

Las c<lIactcrlslicas clilllúlicas y JI.: sudu CUI1Uiciullan Illl.:llClllClllc el eslilu de lratldju
de los pmductores rnlllccses. Los suelos ele la zonél nogakra sen bastal1les arcillusns y

además llueve con alta frecuencia durante la cosecha. Lilo obliga a no mover el suelo .Y a
IIl¡II¡lclIl;r Ulid clIhielld de P¡ISlu que ayuua él 1,1 cin.;ulaciúll de Id Illélquilldl id allll en
condiciones difíciles.

Pl)r dio, d suelo se nivela y rodilla solo una vez en la viela dd huerto y lucgl) Sé

corta el pasto con segadora rotativa. Además de ser más barato y no requerir grandes
IIHlquillul'ias pan¡ pn.:parar d sucio, la eusecllél cs IIlLH.;f¡U 111ÚS lilllpia ya que 110 hay pulvu

Luego d~ relllecer los árboles se pasa Ul1U máquina recogedora Si'l barrido ni
lJil~rado pr~vio, lo que genera menos basura que la barredora. l.a basura principal sun
h~br3s de pasto que son eliminadas por los sopladores de la máquina.

Se obtiem: una cosecha muy limpia, especialmente si la recogedora tiene una gran
superficie de harneado y soplado. Esto determilHI. la posibilidau de hacer un procesu de
(losl-cusecI1d llil.lcll() IllÚS simple.

L.a gran diferencia está en el rendimiento, ya que estas recogedoras cosechan 2 a 3
hás./Jía por lo que se prestan para huertos de no más de 30 hás.

DESPELONADO:

L.uego de recogielas las nueces y separadas ele los elementos extraños es necesariu
sepal ar el peklll tille íllln tlO se ha desprendido de las nueces I ,os renlccululCS que 110

tienen control de la frecuencia de vibración botan una cantidad de nueces con pelón que es
necesario despelonar antes del secado.EI sistema despelonador más utilizado en lJ S.A es
un sistema de !lujo continuo en que las nueces pasan entre dos discos COIl cepillos de acero
<':11 que la legulaciull se ef'eclúa <lprelalldu lus discus (;Illle si

Las IJueces IHUY verdes lienen el pelón cumpletamente adherido a la cáscara, en lal
caso este despelonador no logra despegarlo en su totalidael. Si se insiste en apretar la
regulación solo se logra romper la cáscara de las nueces, las que luego se manchan con el
lavado.

Por eso es importante regular la caída sólo de las nueces que aunque cstl:n con ei
pelon cl:rrado, éste (;sté elespremlido de la casc~r,l

El sistema despelonador utilizado mayoritariamente en franela cOi1siste en un
tambor giratorio, con púas que se llena con las nueces y se hace girar hasta que el operador
lo l:slil11c collveni<.:nlc. Tiene la desvcntaja de ser discuntilluü pero esu a su vez pCrlllitc



dejar las nueces más t¡t~íJ1pO hasta obtener el resultado requerido. Algunos modelos con
pllas mas pl:quci)'iS r'CITnitcn despcionar nueces I11UY vCI'cks sin darl,illas .

Para equiparar el rendimiento de un despelonador anlericano de l1uju continuo hay
qUl: ponel 4 () 5 t"nlbures en línea.

SECA DO:

Ln la técnica del secado tarllbién hay diferencias illlportames ~lltre Calilorllia y
h'III\,.:i;1

La necesidad de secar grand<.;s volúmenes determina cn el caso de Califolllia la
utiliLación de tcmperaturas más altas y un mayor espesor de nueces en el secador con el tin
de acelerar el proceso aún a costa de sacrificar el color de las Ilueces Ellos Iknan lus
secadures con 1,5 mls de espesor de nueces y sccan a 40-4 1°C. Esto puede producir un
secado desu!liforllle con resecarniento exesivo de las nueces de la parte baja y provocar el
oscurecilllien[o de las nueces por la cOlllbinaci()n de (1lta humedad y alla lemperalur<t

Ln I'rancia se busca oblencr un alto porct:ntaje de (Jucces de cu!ores c\¡lros, pUl' lo
que rccomiclldan secar a :l0-35°C como múxiillo. Si 1(1 humedad inicial es !llUY al la se
recomienda comenzar a secar a 25°C para bajar la humedad hasta 25-28% Luego se puede
subir la temperatura J 30-3 SOC

[sto se debe a que las nueces con alta humedad son más sensibles al oscurecimiento
y tanlbién al "casco abierlo". Hay variedades CUIIlO Chandkr que tiene una mayor
susccptibilidad al !>lUblenla Jd uclícicntc sellado de la cáscara.

Si se llena el secador con un espesor de un metro de nueces, el ventilaclor debe
asegurar un caudal de aire de 1300 a 2000 mJ/hora/m 2 de secador.

Si se llella con 1,5 m de espesor de nueces o si se usan secadures de 2 pisos debe
aumentarse el caudal a 3000 o 5000 m3/hora/1ll 2

.

Desde el pUllto de vista orgalloléptico, en Francia se recomienda secar has la 12~';) de
hlllllcdad

"I~()CES() DI!: N lJ Io:Clt:S SI N CASCA ItA

Lste proceso es 11IUY difcrcllle lambiéll Cll Calilumia y ¡;rallcia ponluc el pi odllcto
tillal está enfocado a mercados diferentes. De hecho se pueden considerar como distinLos
productos La nuez sin cáscara de California es un proJlIcro de calidad media en cuanto a
prcsclltaciulI y aspecLo y su precio apellas alcallza a la mitad del que obtiene la nuez
ti'ancesa cuya imagen es la de una "mariposa perfecta" La nuez chilena compite por los
mismos mercadus que la tj'ancesa,



[stas diferencias ~,L: producen CII el procesu de secadu y prillcipalllH.:nlc elt \<: I\Jrllla

de pilllid\l

L.d Iluez de Cali!()li1ia es partida en una 1I1~lquilla dc !lujo continuo que rOlllpe la
CÚSCd!~1 pUl J'.)ldl-i\·1I1 'j <tbl'ISi\)l1, ~;\.'~lIid;1 de UJl<1 Sell<ll<lci\ill de S,;lllilld:; y C;'ISC~I¡¡I Illll lllCdiu

de il;:rneros vibratorio::;, sopladores y tinailllenle selección pm láscr(l<lser sOl1er) FI
resultado es un bajo porcentaje de mariposas, las cuales además estás raspadas y con su
cutícula d;lllada, lo qlle gellCr;[ sccrcci(')n de aceite, dcsll1cjoraIHI\) ;llin n\;'ls su asped(l

[1 partidu a mano, como se hace en Francia y Chile, seguido de selección nlanual

pruduce Ullil mariposa perfecta, con potencial para obtener los más altos precios en el
mercado de 11Ueces li lIas

[11 Francia se está comenzando a usar una máquina partidora que rompe la cáscara
de 13s nueces Ulla por lina reemplazando el manillo, pero el resto del proceso se hace
111i\l1l.1allllclliC.

2)- pnOilLEMAS DE LAS NUECES SIN CASCARA ORIGINADOS EN
COSJo:('II:\ y POST-COSF:CIL\

LLos.cU&r('livlJENTO D[ LAS NLJI;:CES

Ilay que distinguir dos casos
a) -I.as nueces que t icnen un color lIni forlDcmcntc más oscuro que SOl]

c1usirl(.;auas CUIIIO color [igllt o ligllt ámuar.
b) -Las nueces manchadas, con manchas oscuras o con nervaduras oscuras

a) LI1 el primer caso el origen dd oscurecimiento puede ser varielal o inlluido por
las condiciones de cosecha. Desde el punto de vista varidal las que tienden a producir
mayor porcentaje de color extra light son Chandler y frant¡uelte, seguidas por Sen [n
general las nueces de semilla tiellden a ser mús oscurus, Illuyoritariamclltc ligllt Clmuar y
3mbar

I)Dist.-ibución típica de colores val"jedad Sen-

Colores 26/28 28/30 30/32 32/34 34/36 36 Promedio

'1" (1" '1" '1" "1 'Y" 'Yo'v

Extra iight 68,86 63,45 52,28 24,26 25,14 22,07 31,04
Light 20,83 26,28 36,88 56,67 63,98' 67,97 55,57

Light éimbar 5,48 6,98 4,94 13,15 7,69 7,81 9,04
Ambar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2}DislrihuriÓn Ih' colores típica de /lucces <1(' selllilla

Colores 26/28 28/30 30/32 32/34 34/36 36 Promedio

% % % % % % %
Extra ligllt 3,54 2,45 2,91 0,7 1,81 1,39 1,75

Light 59,6 55,46 52,69 51,99 58,24 58,66 54,96
Liytll <llTlUéH 30,81 36,75 37,00 31,24 32,28 32,79 35,23

Ambar 1,52 1,78 4,93 7,96 6,09 5,77 5,93

'l'allll>ién illl1uy~ la época dl: cllsl:cha, Illil:lllras ¡11!leSSl: cllsecha se ubliem: 1I11

mayor porcentaje de colores claros.
La ilUeZ está madura tisiológicamente cuando la septa cambia de color blanco a

cal;j. pero en ese momento el pelón l::)lá aún adherido a la cáscara. Para aCl:krar la
separación ckl pelón, aplicamos Ethepholl en ese m0mento, ya los 7 o I () dias después

comenzélmus a cosechar. En los primeros días de cosecha el porcentaje de culores claros es
1II1IY ¡dlu y V<l dislllilluYl:ndo graduallllt:lltl: f.<l UlIlll>illaciúll lk Llhepitoll y cqllipll
despelonmJor obtiene el mejor resultado como se pudo apreciar en un l:nsayo de coscdlél en
13uin en MalLU de I ()<J9 con la variedad Sen.

Sl: t:uSl:chó con remcccdor 7 días despll~s <.le aplicado el Ethephol1. I"~n las IllICCl:S
que cayeron habia un 50% con pelón cerrado y un 50% con inicio de resquebrajamiento del
pelón Estas se llevaron a despelonar a Pirque en una máquina Hull-It. El 20% de las nueces
qll~dar()n con restos de pelón a pesar de regular la máquina al punto de COlllen/al a IOlllpcr
nueces. El resto con pelón agrietado se despelonó perfectamente.

Luego de secadas se efectuó el análisis de color con el siguiente resultado

3)t>istribución de colores de nueces Sen cosechad:ts con pelón cerr:tdo

Colorps ?fl/28 28/30 30/32 32/34 34/36 36 Prom0.din
% % % % % % %

Extra light 87,47 78,31 77,11 68,44 55,96 44,03 73,15
Light 9,72 18,47 20,83 28,99 37,91 46,27 23,70

Ligtll arllbGlr 0,65 1,41 0,94 0,92 5,96 8,40 1,78
Ambar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

El resto del huerto se cosechó en condiciolles normales, es decir se hizo :2 él .1

pasadas rClllecicndo suavemente para hacer caer solo las nueces que tenían el pelón
completamente desprendido. El resultado del análisis de color es el correspondiente al
cuadro 1)



b) Las nueces desuní formernente oscuras.

En variedades con buen potencial para producir nueces de color claro, se Cllcuelltran
aigllJlI)S lull:S CUI\ aita prorurciúJl de llueC'..:s 11Ianc!1adas, es decir que ti<"'llcn UII;¡ p,llle de Id
semi Ila rnás oscura que el tondo o que presentan nervaduras oscuras Estas nUeces no

elllran en la clasi tícac:ón normal de color, ya que son castigadas por producir un (UnjulllO

dc colur dl:sU 11 i 10rl11l:.
Esta coloración oscura se produce por la combinación de alta humedad interior y

alta temperatura. Las manchas se producen cuando la nuez queda en con lacto con el suelo
caliente () al sol y el sector de la nuez quc alcanza altas telllperaiu!aS se oscurece IlIÚS que
el resto

L.as nueces con alta humedad sometidas a temperaturas altas en el secador o en el
SUelll sufi'cn una pérdida de vapor de agua acelerada. la c]uc t1uye hacia el cxterilll a través
dl: las gril:las l::,isll:!ltl:s l:n la pulpa de la IlUl:/. arrasLralldo a su vez los cumpuestus
causantes del oscurecimiento de la cutícula. Esto podría coincidír con el aspeclO de
Ilcrvaduras USClllas que presentan las Ilueces sometidas a esas ctlndiciollcs

t:lJ~P!-i.LLivll\DE LOS HONGOS:

I.íl presencia de hongos l:n las nueces tielle l:1 IllislllU tlrígl:ll que las Illallchas lk

coloración. La combinación de alta humedad y temperatura y el contacto directo con el
suelo provocan la inlCcci()n de hongos que logran pelletrar las I1lleces. De hecho. hay una
alta relación entre el nivel de manchas en las nUl:ces y la presencia de hongos.

Ilasta hace pocu til:llIpU IlOS pi eocupúlJ¡1I110S de Iu:o hU!lgus "visibles" ell LIS IIUCCCS,

es decir desechábamos una nuez cuando estaba cubierta de micelio o esporas

El problema actualmente es mucho mús complicad<..) que eso.

En todos los paises c]ue componen nuestros mercados, al igual que en Chile, existe
un Reglamento Sanitario de los alimentos que limita la concentración de microorganismos
preSl:llLeS en los alimcntos. Los alimentos cstún c1asificadus en grupos y cada grupu tienl:
dil'crl:nleS limitaciones. I,as nueces pcrtenecen al grupo lk los frutus secos 11éIlllrales. en L:I
cLlal se limíta la presencia o concentración de organismos peligrosos para la salud del
consumidor como Salmonellas o Escherichia Coli entre otros, pero también se limita la
COllCl:lllración de hongos en general, sin especificar.

EstllS hongl)s no son peligrosos para la salud, de hecho los respiramos Ilnl'lllalmentc
y los consumimos por miles en los alimentos frescos. Al parecer, el objetivo de esla
limitación es controlar la calidad sanitaria de los procesadores y su nivel de exigellcia en la
selección de las materias primas.

I~n l:1 casu del Recuento de hongos, se lIlidt: la CllIlCl::ltracióll lk "unidades
¡armadoras de colonias"(ufcig) de hongos. Esto signilica que cada espora O trocito de
micelio es capaz de desaiTollar una colonia de hongos al ponerlas en un medio de cuilivo.

Los limiles máximos permitidos en los distintos paises fluctúan enUe i üun y 5000
uldg.

,-
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RESULTADOS
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Etectuéidos los análisis los resultados son los sigll/efltes:

Il

i
Recuento l' - I ------

Escherichia
Mesólilos I Sulmonell<l

I "-JO> Intmno '1 eoii PresenciaI Aerobios NMP Igil
I . i .\j. ~C / 9 I ' I
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NOTA

t os resu/ta[los son válidos sólo paro lat> muestra identificadas. las cules fueren
plOporcinarJas por el cliente.
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En este illlorrne de análisis se puede dpreciar las granJL:s diferencias que se

producen incluso entre muestras de un mismo lote (a y b) Y el electo que produce en un lote
eh; nueces la presencia de algullos sacos c()n pmblell1a de hongos ( e )



El probiellla de esto es que Ulla sola nuez con hongos a! ser golpeada con él nlartillo
de pan ido Jiscllli'Üt l\liles de esporas que se depositan sobre las nueces sanas y generan
colonias en los .:.:ulti\os de análisis.

Si en una fl1uestra de 100 nueces una sola Cue infectada en la cosecha al quedar en
contact() con el sllek" a re~~(lr de no tener hon!:Los visihles tiene en su interior UIlé! c¡¡llrielad
Je micelio suliciell¡~ para contaminar la muestra complela y dar un elevado númeru de
ufc/g. al análisis

Esto nos hace cuestionar la verdadera utilidad del análisis y de hecho muchos de lo~;

países no lo aplican en el control de ingreso de la mercadería.
Pero algunos impurtadores latInuamericanos de nueces chilenas han tenido rechazos

pur esta caus,! en lo~> últimos 2 años, con la amena/a de destruir la mercadería o devolverla
a Chi le. La legislación existe y esta siendo usada por los IlllH.:ionarios de algunos puestos
fronterizos causandll graves problemas él los importadores

En Europa algunos clientes están exigiendo el cUlllplimiento de estos límites ,quizás
Cllll lill~s PUI¡lIllcllle comerci,t!es, ya que es atractivo Illostrar certilicadlls de la bUCII¡¡

sanidad del ¡J1\)dllc[o
El problema es que es muy diticil cumplir con esta legislación cllando aún hay

Illuchos productores que dejan sus nueces en el sudo por varios días
En Francia en que las condiciones climáticas durante la cosecha son muy favorables

al desarrollo de hongos, ellos opinan que una cubierta de past~) que evita el conlacto directo
de las nueces con el suelo les ayuda lllucho a evitar la contaminación de ellas.

I<.eallllentc el HUIliento ue costo de COSCCIIH es ill~kYHllte si ~ullelllus algul\(IS
personas a recorrer el huerto antes de la cosecha masiva para recoger todos los días las
nueces que cayeron anticipadamente. Hacer una cosecha precoz y rápida puede resolver
este prublemél y mejorar los ingresos por la vía de una mejor calidad.



lvrULTIPLICACIÓN DE NOGALES

,

Carlos Rojas M.

1. 1-1 ungría

f::n la visita realizada al Rese:.lrch fnstitulc for
frtlilgrowing and Ornamcntals (R.r.r.O.),ubicadu en Erd-Gudapt:sl fue posible visilar
el vi\'ero de nogales. Las plantas producidas corresponden a variedades desarrolladas
por el profesor Szentiványi y estaban injertadas sobre nogal blanco. El vivero tiene
Cl)1l10 objetivo abast¡;ct:r Je planlas ll1aJn;s, y yemas o púas ¡Jara injertar, Je las
varicJaJcs desarrolladas por el instituto, a tos viveros particulares.

Las plantas se venJen eh; tres arios de edad. r.n el
primer U[10 se rcaliza siembra Jirccta y se obtienen patrones de 20-30 cm. de alto y
unas pocas (2 0100) IlegabJ.n a SO cm. Al momento de la visita, 2 de septiembre, todas
las plantas tenían el crecimiento detenido. La mayoría de las hileras cOITesponJían a
NogJ.1 Persa y sólo Jos corrcspondíJ.n J. Nogal Negro (J. nigm). Los patrones negros
alcanzaban a 30 cm. de aIro. Estos portainjertos son arrancados en otoño y los
almacenan en frío porque el suelo se congela en invierno. A fines Je invierno
(febrero) los injt:rtan Je Empalme [ng!és de taller con ramas recolectaJas en invierno
y quc f"ucron guardadas en almncenaje refrigerado. Una vez injertados la zonu del
injerto es puesta sobre un tubo de agua caliente y tapadas con aserrín húmedo para
almacenar una temperatura constante de 26- 2g o C. Dos semanas después debe
huberse producido callo y las plantas van a almacenaje refTigerado.

Hall Jcscartado d patrón Parauox porque las raíces se
congelan en invierno. El patrón Nogal NCf,YfO (J. hinJsii) tambien fue descartado por
su sensibilidad al frío y poque crecían poco.

A fines de abri I los nogales con buen callo se plantan
en vivero en hileras a 1m. y 20 cm. sobre la hilera. Las plantan con el cuello
enterrado, de tal manera que con un aporque ligero la zona del injerto queda bajo
ti¡;rra y la primera yema de la púa a nivel de piso, para que el callo no se deshidrate.
Las hojas del portainjerto son ligeramente dcntadns y las de la variedad son de borde
liso, lo que ayuda a distinguir los árboles injertados de los que falló el injerto y
rebrotó el patrón. Las nueces para hacer los patrones provienen de árboles
seleccionados, de nueces chicas y muy productivos. Durante la segunda temporada
dej:lIl crecer uno de los dos brotes de la púa y este crecimiento alcanza a 30--40 cm. y



algunas se quedan chicas. Es por esta caracteristica d~ desuni fonnidad del Nogal
Persa, que los nogales se dejan un tercer año en vivero para que uniformen su
crecimiento y se venden de :z a 3 m

El vivero prcsent:.lba muy buen control de Illakzus y no
se observaron plantas afectadas por Agalla del Cuello o por Pitoptora. No existían
ksioll~S de l>este ~kgra en ramas. Las plantus qu~ produce la estución están

ccrti ticadamente libre de virus. Sólo se obServ6una planta afectada por un insecto
defo[iador similar al Chape del cerezo.

No usan el injerto de Parche Cuadrado porqlle,aJ ser
amarrado, la yema no tiene buena aireación. Además las heladas de otoño y
primavera limitan l1lucho el uso de este tipo de injerto, que l:S más fácil y rápido de
hacer y por lo tanto de menor costo~ es el mis usado en Chile y California:

f.J rl1:.lyor cantidad de plal1tas correspondían ;¡ /\-1 17 Y 1\;1

IU, ambas desarrolladas por el profesor Szantiványi. Usan un 1% de polinizantes.

Al momento de la visita no existía ningún sistema de
rlq;o [;1 rreciril;¡ciún rromedio es de 530 111m por ailo.

El costo de las plantas de tres años es de 1.000 a I.:?OO
FluriL c/u ( S 2.?00-:? 700). No s~ incluye ningún tipo de asesoría en el valor de la
planta. [1 viverista requiere, para [Joder vender sus plantas, de un certificado que
rJtilique que las yemas están I¡bres de vi rus y que la variedad es auténtic;l. sin mezcla.
También requiere tener un certificado que acredite el origen de Ins semilbs, al punto
di.: poder idenLiticar los árboles de los cuales fueron cosechadas. La certilicación fa
haría un organismo internacional. El R.I.F.O. cubre un 75 % de las necesidades de
nogales LÍe Hungría.

11. España

La supi.:rlil:i..; plantada con fruLales no citricos alcanza a
963.876 his, de las cuales más de dos tercios son de secano (688.562 his) y sólo
275.314 tienen regadío. C.lsi 900.000 hás se encuentran en producción y sólo 60.000
hás corresponden a plantaciones nuevas. La mayor superficie corresronde a
llllllclIdro, l:OIl ulla super1icie de 631).724 his. La superficie plantada con nogales
alcanLa a sólu 2.874 hás, de las cuaks 1.680 kís son de secano y 1.1. 94 de riego. Lk
ésta superficie aproximadamente 600 hás están en lonnación. [.a zona que incluyó la
gira es la Provincia de Cataluila y dentro de esta Girana, Lérida y Reus. La provincia
de Cataluña tiene, por '~stadísticas un total de :?615 his, la casi toLalidad huertos
adultos que representan una producción de 562 ton.



1) Gerona

Gerona tiene un clima más riguroso que lérida. Llueven 774
mm. por año comparados con 315 mm. de Lérida y 213 mm. de Badahoz en
L\:lrClllaOura. [11 esla úllima ciuoad eslán las plal1laciol1L:s <.le SL:rr oe L3orges. Las

lluvias en Gerona se concentran principalmente en primavera y otoño lo cual favorece
la Peste Negra y entorpece la cosecha. las temperaturas en invierno caen hasta -la "
C lo cual limita el uso' del injerto de Parche Cuadrado y obliga a usar el método de
Empalme fnglés en taller. Existe riesgo de heladas hasta d 20 de Abril. Serr y Vina
son muy sensibles a heladas. El clima es tan riguroso que Chandler se hiela una vez
cada 10-12 años.

fueron visit:ldos varios huertos Jt: los Srs. Rovira y el
invernadero donde realizaban el encallecimiento de los injertos. Al igual que cn
Hungría las plantas las arrancan en kbrcro y las estabilizan a 7 o e para que no Ilurl:n.
Injertan siempre en seco con ramas que ¡ambien han guardado a 7 o C. Antes de J
horas Lie hecho el injerto de Empalme Inglés se ponen cruzadas sobre la manguer:l
con agua caliente y los injertos son tapados con aserrín. Durante los priml:ros oías sc
ks O;.¡ Illucha humedad y luego se les diminuye esta humedad para evitar problemas
fungosos en el callo. Tambien se puede agregar fungicida al aserrín. Usan una /
Ill;II¡~lJer;¡ COI1 ,lgU;¡ c;t1 ¡ente qUl: da ulla telllper;ltura de 27" C. Al Clllllicl\zO les cllslll

""dominar la técnica y los resultados eran erráticos, un año 80 % de exito y al siguiente
O. Llevan 15 años de vivero y 10bTfan entre 40 y <)0 % de éxito Los injertos logran
Liesarrollur callu a los 15 días y las raíces y brotes eSlán chicos. A los 25 días el callo
dc!JL: estar IUIIII;ldo y las plan las val\ a lcrn":lIu, eUI\ UI oles Lk 5 u l U cm. que cslUlI

blancos y después se ponen rojos y no se queman. Recomiendan, sin embargo, poner
un sombreaLiero a las plantas para acelerar su aclimatación. En un año bueno
producen 15.000 - 20.000 plantas, de las cuales venden lO.OOO. El precio de las
plantas es de US$ 8-10.

[,as pbntas que venden son dc J años. como las pide el
pruductur: grandes y vigorosas. Arrancan con retroexcavadora y dañan pocas raíces.
Garantizan que en el primer año no fallan más dd 1-2 % de las plantas. No dan
asesoría y esta corre [lor cllcnta (kl [lrodllctor.

La principal variedad que producen es ChanLikr con <+ - 5 (~-o

de ¡JolíllizantL: Ferndte. Sólo lisa ¡Jortainjerlo Nogal Pt:rsa.

2) Lérida

La visita correspondió a [os huertos del Sr. Pastó. Tiene
heladas hasta los primeros días de Abril. Usa el injerto de Parche Cuadrado. Ha
prubaoo el Empalmc Inglés pero sus resultados han siou cercanos a 10 %. Ha prubaoo
tambien injerto de Astilla y los resultados han variado de 90 % un año a 10 % el año
pasadu en un vivero y 60 % en OtfO lugar. Las heladas de primavera suelen afectar a
los primeros injertos.



El valor de las plantas con injerto de Chapa o Parche
Cuadrado es de ISOO ptas. (US$ 10 ). Tambien rcaliza injertaciones a terceros a 1SO
pt;.¡s/i njerto brotado. No usa portlinjeno negro.

IIr. Francia

En Francia existen trece viveros que reciben certificación del
Ctitl (Centre techniquc interprofessionel des truits et Iegumes), y que en conjunto
proJucen alrededor de 150.000 plantas por ailo. CaJa planta tiene una etiqueta
numerada que identifica el portainjerto, el lugar donde fue hecha e indica que está
libre de virus. Para lograr la certiticación las plantas deben tener autenticidad varietal,
estar libres dd virus CLRV. Además deben tl:ner lamanos minimos de acuerdo a su
edad. Las plantas de 1 año de injerto 20cm. de injerto si son de Empalme Inglés o
IOOcm. si son de Placa. Si [as plantas son de :2 años de injerto la altura mínima sube a
120 cm. para los dos tipos de injerto y el diúmetro talllbien sube de 1 a 2 CIll.

El vivero Pepino ix ubicado a JO Km. de GrenobIe ofrece
plantas <k 30 - 80 cm. de injerto de un año y de 1,5 a 3 m. de :2 años. Las principales
v~licdalks <ILlC urlCCC SOI1 r;ranljudk Lara h:.:rnor l\llisicl1c Ronde de l\tlontillllac, , )' o ,

Meylanaise. Fmette, Ferjean, Mayette, Serr y Gijou. Sólo usa portainjcrto Pcrsa. I\)r
superficies mayores a 50 hás da asistencia gratuita en la elección de variedades,
plantación y conducción dd l1ul:rto.
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Para pensar en el uso de maq ujnaria en una cosecha de
nueces es necesario involucrar varios factores en I~ toma de decisiones,
a objeto de antJ,liz~lr lo más objetivamente posible l~pasos ~1 seguir y las
combinaciones que puedan realizarse en la ejecución de una cosecha.

Entre varios de los puntos a analizar podemos nombrar
como por

Ejemplo:

Qué calidiHI de nuez nos exige el mercado y qué calidad
queremos ofrecer nosotros como prod uctores.

Costos de la mano de obra, su escasez y com plicaciones
en el tiem po de cosecha.

Costos de la maquinaria y su implementación.

Fecha de inicio y tiem po de demora en la cosecha (lIuvia
p~agas).

Superficie y volúmenes a cosechar.

Alternativas de arriendo de maq uinarias.

Etc.

Después de revisar estos factores y otros que puedan
influir en cada caso en particular, podremos intentar determinar que
tipo de cosecha queremos realizar para, lo cual, les plantearemos varias
alternativas.



Al.:TERN~TIVAS DE COSECHA

i.- Cosecha de nuez sin pelón.

a.- Completamente manual ~apaleo de arboles

i
recolección manual

b.- Semi-mecanizada

2.- Cosecha de nuez con pelón.

~ uso de remecedor

J,
recolección manual

a.- Semi-mecanizada ~ remecedor
-l,

recolección en carpas
-!-

despelonador
-t

lavador
-l,

secador

b.-Mecanizada ~ U.S.A.
nivelación del suelo

-l,
remecedor

J,
barredor

i
recolector

i
procesa<lor
'·H{jL-IT~'

FRANCIA
nivelación del suelo

-l-
remecedor

-!-
barredor-cosechador

I..,.
procesador
C.!\-1.V



Etapas del procesador .- HUL-IT"' o "Cl\ttV-~ ventilador
deshojador

-L-

destcrronad or-des pa Jad o r

J,
dcspied {"allor

-~

despelonaóo-r

~

estanque Javador

-!-
ventilador succionador
(n ucees bu 1l1ls-cllscn rlls)

mes.' de selección

Nota:
Esta alternativa de cosecha implica un trabajo muy intenso

en el arreglo de la superficie del suelo, eliminando camellones altos y
dejando en lo posihle la superficie días antes de cosecha como una
verdadera mesa, a objeto de que las máquinas bUITcdorus puedan
cumplir su trabajo de la mejor forma, recolectando toda In nuez lo más
limpia posible.

Por Jo tanto en base a estas alternativas de cosecha podelllo~ pensu¡

en las etapas úe nuestra mecanización. Con este objeto expondremos una
lista de maquinaria disponible en el mercado con algunas de sus
características y sus precios de venta.



Datos de [\'f.-\QtJJNARIAS

1.- Pala Niveladora.

3.- U.S.A - MARCA SCHMEISER MODELO 77

Su ancho de trabajo va desde los 3 metros hasta los
4 metros, con un largo total de 6 metros se compone de:

Rodillo mullidor <::::> paJa microniveladora <::::> rodillo
compactador.

Valor: U.S.$ 12.000.- (- 20 '% descuento) + impuesto + tlete

b.- U.S.A - MARCA \V.C.L. ÜRCIIARD LAVELER
MüDEL P-41

De similares características que la anterior pero
reacondicionada .

Valor :U.S.$ 7.616.- + impuesto + tlete

C.- Nacional-- MARCA ZAMBRANO

Dc similares características que la anterior.

Valor: lJ.S.$ 7.400.- + impuesto
• t ~



2.- ncmcLcdorc~ (schakcrs)

t:xi:.;tcn de distintos tipos y orígenes:

3.- U.S.A ¡\1ARC,\ Fl\-lC-TRABAJAN COLOCADOS AL
TR,\(:'j'OR

Son f'cmecedorcs antiguos CJlIe trabajan colocados al tcn::er
punto del tractor y al eje toma de fuerza.

Valor: U.S.A. ti.S.S 1.500? (no sabemos si quedan algunos en
el mercado)

b.- tI.S.A -[VfARCA O.M.S.

H.emecedor de autopropulsión con un rendillliento que
ulcanZJI a H lI:í/día o 4-5 arholes por minuto.

Valor: tJS$ 75.800.- NUEVO
US$ 20.000-60.000 REACONDICIONADO

c.- ITALIANO-MAnCA VEnOEGIGLIO MACClllNE
AGRICOLE VMA-88

Se esta usando en almendros y olivos huenos resultados.

Valor: US$ 20.000.-

d.- FRANCES- A.M.R.

i.-Remccedor no autopropulsado trasero.

Van colocados al tractor, al tercer punto, brazos hidraúlicos.

ncndillliento: 100 arholes/hora.

Valor aprox.:U.S.$ 12.000.- + impuesto + nctc.



ii.- RClllcccdor no autopropulsado lateral.

Y4l11 ~()Ioc.:ad().'i allnH:to .. al iclTlT punto. I>raz()~

hidn\ulicos.

Rendimiento: 120-150 arboles/hora.

Valor aprox.: U.S.$ 23.000.- + impuesto + Ilete.

J.- BARI{EDOR

a.- U.S.A-MARCA FLORY

í.- Autopropulsado: tiene 2 mts. de ancho y un rendimiento
de ()-8 11 Ú. Id ía

Valor: U.S.$ 28.000 NUEVO
U.S.$18.000.- REACONDICIONADO

ii.- De tiro: se compone de un vetilador que va unido al tractor
en el toma de fuerza y un barredor que funciona con una bomba
hidniulica y se ubica en la parte delantera del tractor.

Valor': lI.S.S 15.000 las dos partes.

4.-Cosechador.

3.- l1.5.1-\. lVlARCA FLORY

Su rendimiento se estima en una cosecha de 10
lIá./día y encontramos de dos tipos.

i.- autopropulsados

Vafór: l-J.5.$ 60.000 NUEVOS.
tí.S.$ JR.OOO REACONDICIONAOOS



11.- De tiro

V::lJur: U.S.$ 27.000 Nt!EVOS
U.S.S 18.000 REACONDICIONADOS

5.- BARREDOR Y COSECHADOR.

A.- FRANCESA- ¡''''lARCA GlJlLLOT et BLANC.

Es un b3rredor- cosechador, cumple las dos funciones en
forma simultánea.

Valor: tI.S.S 85.200.- (agosto 1997) +impuestos +- flete.

8.- FRANCESA - MARCA A.M.B.

Rendimiento: 35 Há. /3 semanas /3 pasadas.

Valor: 1J.S.S 58.000.-+ impuestos + fletes.

(Estos valores corresponden al modelo de mayor rendimiento
y capacidad).

6.- Procesador de nueces <=> HlIL-IT MANUFACTURING INC. y
C.M.V.

Es sabido que una cosecha de nueces con pelón hecha en forma
mecanizada, trae consigo una serie de problemas como por ejemplo la
recolección en forma simultánea de palos. terrones, hojas, piedras, etc. Es
por estas razones que se utiliza esta máquina, la cual, ayuda a obtener
una nuez absolutamente lim pia de basuras y pelón al final del proceso.

Las etapns por las cuales pasa la nuez para poder obtener el
producto final deseadü son:



CARACTERÍSTICA

Ventilador -deshojador
J-

desterronador -despalador
I

-,v

despied rador
1

despeJonador
1

estanque-lavador
1

V{~otibH.lolr~:wccionador

(nueces banas-cáscaras)
J

mesa de selección

HUL-IT

CONTINUA

C.t\'l. V.

DISCONTINlJA

REN DII\lIENTO

VALOR

4 TüN.lHORA

U.S.$ 57.000.-

2-3 TON.lHORA

lf.S.$ 166.670.
(incluye un calibrador)

Ambos valores más impuestos más fletes.



RE5{J!\'I.EN

Podemos decir que la opción de la mecanización de una cosecha de
nuez involucra varios factores a tomar en consideración, lo que no hace
fácil Ja decisión dados los costos que esta involucra. Pero por otro lado, si
pensamos en los beneficios que este proceso nos trae para obtener una
mejor calidad de nuestra nuez cosechándola mas temprano y en mellor
tiempo, escapando de posibles lluvias, evitando el daño de polillas como la
del Algarrobo o en el futuro la Navel Orangewonn, obteniendo un mejor
color de pepa, evitando Jos problemas de mano de obra temporal que
cada afio se nos hace mas cara ,mas escasa y complicada, la decisión se va
haciendo menos dificil y mas real.

Por Jo tanto en una evaluación a largo plazo de nuestras
opciones podremos determinar con que nivel de mecanización podemos
comenzar y que etapas implementar.
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