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Nogal comun (Juglans regia) es un arbol vigoroso, que puede alcanzar alturas 
entre 24 a 31 m y diametros entre 60 a 90 cm y hasta de 1,5 m de tronco 
d i d o ,  alto, recto, que se abre en una copa amplia y frondosa. 

Cuando joven, el tronco posee una corteza lisa de color gris plateado; la madera 
es compacta y con un  hermoso veteado. El nogal es una especie de rapido 
crecimiento aceptada por 10s agricultores desde hace varios siglos, pues 
produce frutos valiosos y madera de alta calidad. 

Las condiciones 6ptimas para nogal se dan en climas montafiosos de valles 
cordilleranos o lomajes suaves a 10s pies de la cordillera, con baja humedad 
relativa, para evitar la peste negra en frutos y hojas. 

El nogal comun presenta sensibilidad a las heladas tardias, ya que afectan las 
flores y frutos pequeiios, por lo que no se adapta bien a las zonas de fondo de 
valle donde estos fenbmenos son muy frecuentes. 

Requiere un  minimo de 700 mm anuales, distribuidos a lo largo del a o ,  sin 
embargo en climas con estaci6n estival seca puede disponer de la humedad 
suficiente, gracias a su sistema radical pivotante. Una prolongada sequia en 
primavera - verano produce frutos pequeiios, defoliaci6n anticipada, y puede 
incidir negativamente en la formaci6n y desarrollo de la yema floral. 

Una elevada humedad ambiental o la presencia de neblinas favorece el ataque 
de fitoparasitos y bacterias. 

SUELO 

Requiere suelos profundos, con buena estructura, bien drenados, ricos en sales 
minerales, provistos de calcio y bien aireados. Prefiere suelos de textura franca, 
no muy acidos (pH 6,5 a 7,5 es lo 6ptimo) descartando aquellos suelos con pH .C 

6,O;  con pH superiores a 8,O pueden presentarse problemas de clorosis. 

Los nogales presentan una notable sensibilidad a terrenos inundables y una 
escasa adaptabilidad a terrenos compactados, causando desde una 
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disminucion de la production de frutos hasta la muerte de las plantas a causa 
de la pudricion del sistema radicular. 

En suelos arenosos, el desarrollo radicular se ve limitado ya que hay una 
menor fertilidad natural y baja retention de humedad y, en suelos arcillosos 
por su menor capacidad de aireacion. 

En conclusion, se deben evitar las siguientes situaciones negativas para su 
desarrollo: suelos poco profundos, salinos, con elementos demasiado finos, es 
decir, limo-arenosos o areno-limosos; arcillosos con escaso drenaje o sometidos 
a inundaciones; con pH muy elevado (8 a 9) ya que causa clorosis fkrrica; con 
pH bajo 6,O. En general, 10s factores limitantes corresponden a pobreza quimica 
y exceso de agua en el suelo. 

Se desarrolla bien tanto en planicies como en colinas, hasta 10s 1.000 msnm si 
las exposiciones son soleadas y luminosas. Crece perfectamente bien en 
pendiente, siempre que encuentre suelos profundos (al menos 50 cm) y con 
napas freaticas. En general, 10s nogales no se desarrollan bien en zonas 
expuestas a vientos costeros. 
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Plantacibn f m t o  -forestal  jouen de  nogal comrin, VII regibn, Chile. (Fotografia. Proyecto INFOR-FL4) 



ENFERMEDADES DEL NOGAL 

Las enfermedades del nogal comun son relativamente escasas en comparacion 
con otras especies frutales. No obstante, se conocen algunas enfermedades de 
importancia economica, debidas tanto a bacterias como a hongos. 
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TRATAMIENTO 

Se controla preventivamente realizando aplicaciones con 
compuestos cupricos. Se recomienda aplicar Cupravit forte 
p.m. en dosis de 400 gr. por cada 100 litros de agua en 
primavera. Tambiln se puede aplicar Nordox o Cuprudum. Se 
recomienda una 3 a 4 aplicaciones cada 15 dias. Ademas s e  
sefiala que en zonas propensas, se debe continuar el 
tratamiento, repitiendo despues de cada lluvia. 
Se controla en forma preventiva realizando aplicaciones con 
compuestos fosforados. Se recomienda la aplicaci6n de 
Gusathion A-50% p.m. en dosis de 90 gr por cada 100 litros de 
agua, en primavera y en verano a1 observarse reinfestacion. La 
primera aplicacion se debe realizar a la caida de 10s amentos, 
con fruto recien cuajado y se debe repetir cada tres semanas 
hasta observar la cascara interna endurecida. Productos como 
Folidol y Folimat aplicados en primavera tambiln actuan sobre 
carpocapsa. Otro de 10s productos recomendados es el us0 de 
Azinphosmetil (este es el compuesto activo) a dosis bajas (30 gr 
de ingrediente activo en 100 litros de agua). 
Se recomienda en cas0 de infeccion inicial, descalzar en verano 
la zona del cuello y raices principales y asperjar Cupravit forte 
al 5% o bien Dexon 70% p.m. a1 0,5% en agua, mojando con 1 
hasta 6 litros de la mezcla por taza, s e g h  edad de 10s arboles. 
Mantener descalzado en verano si se aplica Cupravit y tapar de 
inmediato a1 aplicarse Dexon. 
Se puede controlar en invierno, con al@n aceite mineral, 
tratamiento que resulta mas organic0 y en general de menor 
costo. Por su parte Bayer (s.f.) recomienda aplicar Folidol E- 
605 en una cantidad de 120 cc por cada 100 litros de agua, 
despues de la cosecha de frutos, a la caida del follaje (otoiio), 
ademas sefiala que si el ataque es fuerte se debe repetir la 
aplicacion a 10s 20 - 25 dias y agregar Supreme Bayer Oil en 
dosis de 2%. 
Se debe aplicar un  acaricida selectivo a fines de enero, 
principios de febrero. Entre 10s acaricidas recomendados se 
encuentra Cyhexatin 60 en dosis de 10 gr en 100 litros de 
agua; esta dosis baja permite la sobrevivencia de 10s 
controladores naturales. Tambien se menciona a Propargite 
(Omite) y el Tricyclotin (Peropal). 
Se recomienda revisar las plantas minuciosamente antes de 
efectuar la plantacion, eliminando las afectadas, y prevenir en 
el resto, sumergiendo las raices brevemente en Agallol a1 1% en 
awa, agregando tierra para una mejor adherencia. 



ESTABLECIMIENTO 

Para el nogal, el objetivo primario es la production de madera foliable (chapas); 
junto a este proposito se pueden obtener beneficios adicionales, tales como 
mejoramiento del ambiente para fines de turismo rural, productos secundarios 
y otros. 

Se recomienda no plantar nogales en suelos donde se cultiv6 alfalfa (ultimos 
cinco afios), pues debido a efectos alelopaticos, 10s arboles presentan un  retraso 
significativo en su crecimiento que perdura en el tiempo. 

Preparaci6n del terreno 

El laboreo del suelo se realiza entre periodos de riego; este trabajo cumple la 
triple finalidad de eliminar malezas, incorporar fertilizantes quimicos y/ o 
sustancias organicas, y presewar la humedad del suelo. 

A exception de 10s suelos trumao, lo ideal es efectuar una aradura o un 
subsolado en todo el terreno, per0 si est0 no es posible, se realizan casillas lo 
suficientemente grandes (80 x 80 x 100 cm) como para favorecer un  correct0 
establecimiento y recuperacion de las plantas. Estas se pueden realizar 
manualmente, en forma mecanizada o con un taladro, aunque en 10s suelos 
limosos o mas o menos arcillosos este ultimo sistema tiene el inconveniente de 
alisar y sellar las paredes de la casilla. Para evitar esto, conviene abrir las 
casillas en otoiio, y plantar mas tarde, en primavera. Cabe seiialar que casillas 
pequeiias como las realizadas para las forestaciones tradicionales pueden 
obstaculizar el drenaje del agua excesiva y el desarrollo radicular, ya que el 
nogal tiende normalmente a extenderse t ambib  en forma horizontal. 

Plant aci6 n 

Plantacf6n 
El mejor period0 para plantar es el otofio, per0 puede extenderse hasta fines de 
la primavera s e g h  las condiciones climaticas del lugar. Es importante evitar 
realizar la plantaci6n en 10s periodos muy lluviosos o cuando el suelo esta 
congelado. Es vital que las rakes no se resequen durante el transplante. 

Plantas 
La  experiencia de INFOR indica que plantas de 1 ai50 a raiz desnuda con un 
buen equilibrio entre la parte airea y radicular son adecuadas para establecer 
plantaciones con fines forestales. 



CueZZos 
A1 momento de plantar se debe considerar que el cuello de la planta quede a ras 
del suelo (no cubierto), previa eliminacion de las rakes rotas, tratando de 
mantener un equilibrio entre la parte airea y radicular. Est0 es muy 
importante, pues si se cubre el cuello el desarrollo posterior se retrasa a razon 
de un  afio por cada cm cubierto, incluso puede llegar a morir. 

Despuis de la plantaci6n y una vez que el suelo se sec6, es necesario recorrer 
la plantacion para verificar que 10s arboles no se hayan enterrado con la 
estabilizacion del terreno. Si ello fuera el caso, se recomienda levantar 10s 
arboles tirkdolos suavemente, para que queden con el cuello a nivel del suelo, 
y fmalmente apretar levemente el terreno a su alrededor para fijar esta 
position. 

Destape de cuellos en planta de nogal, Cy regibn, Chile. (Fotografia. V. Loewe) 

Protecciones 
Cuando no se ha cercado perimetralmente la p l an tach ,  es prudente 
considerar la protecci6n de las plantas con malla metdica, corromet o tubos 
(shelters) en zonas donde hay conejos, liebres u otros roedores. 

Rieqos 
Los arboles pueden ser plantados sobre un pequeiio rnonticulo de tierra, lo que 
ayuda a tener un sistema de riego seguro, resguardando a la planta de posibles 
anegamientos. 



Si el afio de plantacion es seco, es necesario aplicar riegos controlados. 

Itctores 
En zonas ventosas el arbol debe ser apoyado por un tutor 10s primeros afios, el 
cual debe medir mas de 2 m de largo, y debe ubicarse en favor del viento. En 
ciertos casos puede ser necesario utilizar caiias que guien la flecha, la que por 
la velocidad de crecimiento adquiere gran flexibilidad y se dobla, fen6meno 
significativo en plantaciones puras. 

En general, debiera evitarse el us0 de tutores mediante la instalacion de 
cortinas cortavien to. 

Densidad de plantaci6n 

La seleccion de la densidad y disposicih de plantaci6n es muy importante ya 
que el costo de las actividades culturales, esta en funci6n de la disposici6n y 
cantidad de plantas. 

Disposici6n de la plantaci6n 
Es preferible una disposicion tipo tres bolillos con el fin de estimular el 
desarrollo en altura, aunque por motivos practicos se sugiere usar la 
disposicion cuadrada o rectangular. 

Distancia de p lantaci6n 
Los nogales se benefician de una proteccion lateral y crecen mejor en ambiente 
“forestal” que aislados; la compaiiia mejora la forma y facilita la formacion de 
un  buen tronco. 

Si se hacen plantaciones densas (3 x 3 o 4 x 4 m) se deberan efectuar raleos 
cuando las copas empiezan a tocarse. Distanciamientos menores a 7 m obligan 
a efectuar raleos de material no vendible. Distanciamientos pequeiios permiten 
obtener mejor forma de las plantas y una amplia selecci6n de 10s individuos 
que llegaran a1 fin de la rotaci6n. Distanciamientos mayores requieren mayor 
aporte energktico, per0 tienen u n  costo de establecimiento y proteccion mucho 
mas bajos. 

Si se opta por establecer una plantaci6n pura, se recomienda el establecimiento 
de plantaciones de nogal a alta densidad (3 x 3, 4 x 4 m), siempre que se 
efectuen oportunamente raleos graduales en cuanto las copas de 10s arboles 
empiecen a tocarse. 



Cuidados culturales 

Trabaios posteriores a la plantaci6n 
Las  labores que se realizan en 10s afios posteriores a la plantacion contribuyen 
en modo determinante a1 resultado de ista. 

Algunos autores recomiendan realizar en primavera una remotion superficial 
del suelo y repetirla dos veces en verano, para eliminar la costra que se forma 
en el terreno y la vegetation herbacea, aumentar la aireacion y la disponibilidad 
hidrica del suelo. Para este fin se puede elegir entre una remocion manual o 
mecanizada, un mulching o la aplicacion de tratamientos quimicos. Estas 
actividades se potencian cuando son acompaiiadas por una fertilizacion. 

FertiZizaci6n 
El aporte de sustancia organica a1 terreno es uti1 para mejorar la estructura del 
suelo y la capacidad de retencion hidrica, para aumentar el potencial 
microbiol6gico y quimico, para estimular el desarrollo del aparato radicular y la 
absorcion de elementos nutritivos. Por lo tanto una fertilizacion organica de 
fondo es aconsejable sobretodo en terrenos arcillosos o limosos o en aquellos 
donde el porcentaje de sustancia orghica es inferior al 2%. Sin embargo, otros 
autores no recomiendan el us0 de fertilizantes, a pesar de que son usados en 
grandes cantidades en 10s huertos frutales. 

La fertilizacion debe realizarse a1 inicio de la primavera. Los componentes 
nitrogenados no deben ser de larga duracibn para evitar a1 principio altos 
niveles del elemento que aceleren el crecimiento; en verano y otoiio las tasas de 
crecimiento son bajas, lo que favorece el endurecimiento de la madera, por ello 
no deben aplicarse fertilizantes despuis del primer0 de enero, ya que ello 
promoveria un  desarrollo de madera blanda. 

En suelos particularmente arcillosos es recomendable aplicar potasio en forma 
de cloruro o sulfato en dosis de 200 - 400 kg/ha. El aporte de fosforo debe 
calcularse en funci6n del pH del suelo; 200 - 300 kg/ha de P205 en suelos 
acidos y 100 - 200 kg/ha en suelos de tipo calcareo. El magnesio en cambio es 
necesario so10 en suelos con deficiencia de tal elemento (300 - 500 kg/ha de 
MgO). En suelo acidos puede ser bueno aplicar calcio en cantidad variable de 
acuerdo a1 pH y la textura. En suelos con pH alcalinos se pueden presentar 
deficiencias de manganeso, fierro, potasio y zinc, las que pueden enmendarse 
aplicando abonos foliares, quelatos o sulfatos. 

Se recomienda aplicar potasio y fbsforo a partir del sexto aiio, realizando un 
aporte de 60 - 100 kg/ha en forma de cloruro o sulfato de potasio y 40 - 80 
kg/ha de P205 en otofio. 



Una alternativa para suplir las necesidades de nitrogen0 es plantar plantas 
fijadoras de este elemento entre 10s nogales (por ej. Alnus spp, Elaeagnus spp.) 
en la proporcion de un 33% de especies fijadoras de nitrogen0 y 66% de nogales 
o hasta 50 YO de cada una; estas combinaciones permiten fijar mas de 50 kg/ha 
en 5 -0s. 

La fertilizacihn debe ir acompaiiada por una remocion superficial del suelo o de 
un mulch, ya que de lo contrario puede favorecer la vegetacion competidora 
mas que a 10s arboles mismos. En general se recomienda realizar analisis de 
suelo, con el objeto de detectar problemas de salinidad o toxicidad de 
elementos, como cloro, sodio y boro; ademas permitir definir el tipo de 
fertilizante mas adecuado; dependiendo de las condiciones de suelo analizado, 
sera recomendable fertilizar antes de plantar o cuando se visualice algiin 
problema. 

Control de malezas 
Los nogales jovenes no toleran la competencia, especialmente de pastos, por lo 
que el control de malezas es de vital importancia. Debe mantenerse libre de 
malezas un  area de a1 menos 1 m alrededor de la planta, aumentando a 2 m 
despues de algunos afios. Esto se realiza preferentemente mediante mulching 
de polietileno u organic0 (con iste ultimo se debe evitar el contacto con el 
cuello), o por medio de control quimico. 

Tambiin pueden emplearse una remocion mecanica del suelo o una 
combinacion de las mencionadas anteriormente. Deben realizarse, estas 
actividades por lo menos durante 10s primeros 5 afios de la plantacion. 

Los herbicidas a aplicar para controlar malezas pueden ser de contacto y/o 
sistemicos. Los herbicidas de contacto como Paraquat (NC) y Gramoxone son de 
efecto rapido y afectan solo al sector de vegetacion que recibe el product0 
quimico. Los tratamientos con herbicidas sistemicos o de translocacion (2,4 D, 
MSMA, glifosato) se orientan a combatir malezas perennes. En general en Chile 
no se aplican herbicidas residuales pre-emergentes. 

Riegos 
El riego es una practica frecuente e indispensable para el cultivo de la especie; 
varios son 10s mktodos de riego adoptados, destachdose la infiltraci6n lateral, 
lluvia, bajo copa (que es uno de 10s mas frecuentes) y ultimamente se esta 
popularizando el riego por goteo. 

Los riegos son necesarios cuando las precipitaciones son inferiores a 600 
mm/afio o muy irregulares en la dispersion. Un deficit de humedad a1 principio 
de la temporada conduce a una produccion de nueces pequeiias; un deficit 
tardio implica una malograda madurez de la madera. La m b i m a  producci6n de 
nueces ocurre con un abastecimiento total de agua equivalente a 
precipitaciones de 1.200 mm/aiio. 



Es importante conocer la distribuci6n de la precipitaci6n durante el afio. Si 10s 
inviernos presentan escasa pluviosidad, se recomiendan riegos menos intensos 
en este periodo. De este modo 10s riegos primaverales a veces son 
indispensables, especialmente despuis de inviernos secos y si las plantas estan 
situadas en suelos profundos donde 10s aparatos radiculares estan bien 
desarrollados; en estos casos 10s riegos llegan a humedecer el suelo hasta unos 
2 m de profundidad. El periodo de mayor necesidad hidrica se presenta en 
primavera y verano. Si se prolonga el periodo de sequia y/o carencia hidrica 
puede afectarse el tamafio de la nuez, particularmente sensible en el periodo de 
rapido crecimiento del fruto que se extiende 5 a 6 sernanas despuis de la 
floraci6n. 

En general, en plantaciones iniciales es recomendable regar cada 7 - 10 dias; en 
cambio, en plantaciones en producci6n se recomienda espaciar 10s riegos lo 
mas posible, cada 20 dias, siempre que el suelo no sea demasiado permeable, 
cas0 en el cual conviene aplicar riegos de menor duraci6n per0 mas seguidos. 
En general se debe evitar regar 10s nogales en exceso, debido a que es muy 
susceptible a Phytophthora y la evapotranspiracibn del agua de riego provoca 
un ambiente humedo en las plantaciones, el cual al combinarse con altas 
temperaturas, origina el medio ideal para la propagacibn de la ista enfermedad 
y de la peste negra. 

El riego debe realizarse preferentemente mediante surcos, aspersi6n y goteo. No 
es conveniente usar 10s mitodos por tendido y tazas, ya que istos exponen a 
las plantas a enfermedades del cuello. 

Crecimiento 

La duraci6n del ciclo productivo puede variar en relaci6n a la situaci6n 
ambiental y a las dimensiones de madera que se desee obtener, asi como a 10s 
requerimientos del mercado. 

En Italia en suelos de fertilidad adecuada, la rotacicin puede fluctuar entre 10s 
30 y 35 afios, y en suelos de fertilidad media, entre 40 a 50 afios. Estas 
rotaciones, relativamente cortas comparadas con el Roble o la Haya, 
constituyen una de las motivaciones en Europa para cultivar nogal. Para Chile 
se pueden prever rotaciones de entre 15 y 25 afios en suelos firtiles con manejo 
in tensivo. 

Contrariamente a lo que se Cree, la especie tiene un crecimiento bastante 
rapido para ser una especie de madera semidura. Se le considera entre las 
especies lefiosas capaces de producir madera de excelente calidad en un corto 



periodo. En Europa, elevadas tasas de crecimiento corresponden a 1 cm/afio en 
diametro (Italia) y 0,8 - 0,9 cm/afio (Francia). 

Otros autores tambikn coinciden en que nogal es una especie de crecimiento 
rapido; en condiciones favorables en Italia central se han observado nogales de 
20 afios con 40 - 60 m3/ha de volumen referidos a fustes maderables. 
En Chile, en plantaciones frutales se observan incrementos en diametro (DAP) 

del orden de 1 a 4 cm anuales, lo que sustenta el potencial de la especie en 
nuestro pais. 

Los factores que determinan el crecimiento corresponden ademas del sitio, a 
cuidados culturales oportunos, podas, desyemes, control de malezas y riegos, 
es decir, a la preocupacion o inter& de 10s propietarios. 

Plantacih fmto -forestal adulta de nogal comzin, Nola, Italia. (Fotografa. V. Loewe) 

Raleos 

En plantaciones realizadas con densidad inicial alta es necesario ralear para 
reducir gradualmente el numero de plantas por unidad de superficie. El raleo 
debe efectuarse en cuanto la competencia influya en el ritmo de crecimiento de 
10s arboles individuales, con la finalidad de regular el crecimiento y asegurar 
buena calidad de madera. Cuando el nogal se ve sometido a competencia por 
agua o por elementos nutritivos, su crecimiento potencial se puede ver reducido 
hasta en un 50 YO. Desde un punto de vista biologico, 10s raleos debieran ser 
frecuentes y de baja intensidad, per0 en la practica esto es poco real; parece 
razonable que en cada raleo se extraiga el 30 YO de 10s individuos. 



Los raleos deben iniciarse antes de que se produzca el cierre de copas o 
comience competencia entre ellas. Los arboles que se dejen hasta el final de la 
rotacion deberian seleccionarse en base a1 vigor del fuste (largo, forma, 
presencia de defectos). Si existe un retardo en la ejecucion de esta practica 
pueden declinar las caracteristicas tecnologicas y por lo tanto el valor comercial 
de la madera a1 final de la rotacion. 

En huertos frutales o frutoforestales las copas necesitan luz directa en sus 
costados (porque generalmente es en la periferia donde se forman 10s frutos), 
por lo que se deben evitar cultivos intercalados que proporcionen sombra a 
nivel de las copas. 

En plantaciones forestales la apertura tambikn debe ser gradual, aunque 
partiendo de mayores densidades iniciales. Est0 debido a que la madera, para 
ser apreciada por su calidad, debe presentar a lo largo de la rotacion anillos de 
crecimiento de anchos constantes, regulares, lo que es dificil de obtener por 
medio de raleos. En esta causa se encuentra la principal justificacion del 
empleo de plantaciones mixtas para producir madera de calidad; combinando 
especies arboreas y arbustivas de diferentes caracteristicas, es posible 
estructurar un sistema que potencie la situation de crecimiento regular en el 
tiempo, 

Podas 

Dado que en general 10s nogales no presentan una dominancia apical marcada, 
la poda de formacion es necesaria para asegurar la formacion de troncos rectos 
y libres de nudos. El tipo de poda a realizar esta definida por el tipo de 
productos que se desea obtener; en el cas0 de privilegiar madera de calidad 
para ser aserreada y foliada, el arbol se debe manejar de modo de tener un 
fuste recto, sin ramas y con un crecimiento regular. Lo ideal es tener un tronco 
libre de nudos, con un cilindro central nudoso de 10 a 12 cm, que corresponde 
a un valor cercano a1 tercio del d i h e t r o  minimo utilizable definido por las 
industrias. 

Para cultivar nogales con doble proposito madera - fruto se debe tener un fuste 
libre de nudos de al menos 2 - 3 m, y desarrollar una copa importante que 
produzca buena cantidad de fruta; para ello la planta debe ser podada una vez 
que se alcanza el largo de troza deseada. Esta reacciona perdiendo la 
dominancia apical y desarrollando ramas que formarim el esqueleto de la 
futura copa globosa. 

Se sefiala que podas severas pueden producir fustes delgados y dkbiles, ademas 
de la aparicion de ramas epicormicas2. Ademas, una excesiva y drastica 

’ Cualquier formacibn u brgano vivo que se origina fuera del lugar propio de aquel. 



disminucion de la superficie foliar puede causar una disminucion de la tasa de 
crecimiento de la planta. 

Solo despuls de 5 a 6 afios, cuando la planta tiene unos 3 a 4 m de altura, se 
inicia la poda de levante que consiste en eliminar gradualmente las ramas 
hasta un tercio de la altura total del arbol, para obtener un  fuste cilindrico sin 
nudos. 

Algunos criterios generales para orientar la poda son: 
J La poda debe ser moderada para no reducir muy bruscamente la superficie 

foliar y no comprometer el crecimiento de la planta. 
J La  poda debe ser progresiva. 
J El corte debe ser net0 para evitar heridas y debe ser realizado respetando el 

anillo cicatricial para favorecer la cicatrizacion del corte mismo, que 
corresponde a un tejido precicatrizado, que impide la entrada de patogenos y 
la decoloracion de la madera. Es importante destacar que la velocidad de 
cicatrizacibn es influenciada por el vigor del individuo. 

J Se deben eliminar aquellas ramas que Sean excesivamente vigorosas o de 
diametros muy elevados; de hasta 3 - 4 cm de d i h e t r o .  

Una tlcnica asociada a la poda muy uti1 es el desyeme, que consiste en 
eliminar 10s brotes epicbrmicos que salen de las heridas de la poda, cuando 
aun no estan lignificados, con el objetivo de favorecer el desarrollo de un fuste 
largo y vigoroso. 

Poda d e  fomacidn a modo d e  plumero 
Es la tipica poda utilizada para obtener una planta con objetivo multiple (fruta 
y madera). 

Consiste en la eliminacion primaveral de las yemas que se han formado a lo 
largo del fuste, dejando exclusivamente aquella que desarrolla la yema apical y 
que tendera a alargarse mayormente a partir del primer afio de plantation. Esta 
operacion se realiza dos o tres veces sucesivas a partir de la reanudacion del 
period0 vegetativo, eliminando con la mano tanto las yemas engrosadas como 
las pequefias (m5ximo de 2 a 3 cm de diametro). 

Una  vez que el fuste alcanza la altura del largo de troza deseado, la planta se 
deja libre para formar su copa. Como consecuencia de tal intervencion se 
producira un  fuste libre de nudos, cilindrico per0 mas debil y sensible a1 viento, 
sobretodo en el momento en que la copa comienza a tener dimensiones de 
cierta importancia. Est0 hace que sea indispensable la utilization de tutores 
para apoyar el fuste que aun no es capaz de sostener la parte alrea, evitando 
su curvatura. 



Poda a modo plumero en nogal comzin, Italia. (Fotograjia. K h e w e )  

Este tipo de poda es poco aconsejable para la generalidad de la realidad 
chilena. En situaciones en que la especie presenta un  vigor excesivo, seria 
posible probar esta tecnica con resultados aceptables desde el punto de vista 
economico. 

Poda de  formacidn proqresiva invemal 
Consiste en una intervencion gradual y moderada del individuo, a partir del 
primer afio despues de la plantacion, tratando de no producir una disminucion 
drastica de la copa, para obtener un  fuste libre de ramas del largo deseado. 

Este tip0 de poda no causa un estres elevado a la planta y da buenos 
resultados aun en sitios poco favorables. Consiste en dos tipos de operaciones: 

poda de formacion 
eliminacion de ramas del fuste o levante de copa. 

La poda d e  formaci6n se inicia el primer afio de la plantacion y permite un 
correct0 desarrollo del eje central, realizhdose anualmente hasta obtener un  
fuste recto con un largo superior a1 prefijado para el fuste final. Para su 
ejecuci6n debe observarse la planta desde lejos, desde la parte alta a la base 
para despues intenrenir tratando de eliminar: 

0 

0 

bifurcaciones; se busca la formacion de una flecha que reemplace a la yema 
apical, si esta ha sido daiiada. 
las ramas laterales que tiendan a competir con el apice, cualquiera sea su 
diametro (las mas verticales son las mas competitivas). Se recomienda no 
dejar engrosar las ramas laterales ubicadas bajo 10s 3 m de altura, 
cortandolas cerca del tallo, respetando el anillo cicatricial. 



El dafio a la yema apical (despuks de heladas o ataques de patbgenos) es un 
fenomeno bastante comun en nogal y determina la forrnacibn de doble flecha en 
el apice. Cuando una rama lateral comienza a dominar sobre la central, 
caracterizandose por una marcada orientaci6n vertical, en poco tiempo se 
endereza y sustituye a1 apice original. En el cas0 de que la rama lateral 
presente un angulo de insercion muy abierto, Ststa se debe fijar a1 mufibn del 
apice original a fin de que pueda adquirir una disposicion vertical. 

A- 
Antes dc la poda 

Poda de fonnacibn en nogal comiin. (Fuente. Loewe y Gonzcilez, 2001) 

La poda de levante debe conducir a obtener una planta con un eje central 
unico, ramas con disposicion horizontal y una distribucibn lo mas uniforme 
po si ble. 

La mejor kpoca para realizar la poda es a fines de invierno y el desyeme durante 
el period0 vegetativo (primavera y verano). Sin embargo ultimamente tanto en 
Europa como en Chile se ha detectado la necesidad y conveniencia de, en forma 
adicional a lo ya indicado, efectuar podas estivales (en verano). 

Poda de fonaci6n estiual 
Se realiza en diciembre, con el fin de eliminar 10s brotes insertos en la parte 
basal del fuste o bien de brotes que compiten con la flecha central y que se han 
desarrollado durante 10s primeros meses de la estacibn vegetativa, 
generalmente de gran vigor. Tambien se usa el despunte de las ramas que se 
estan desarrollando con mucho vigor y con caracteristicas competitivas a la 
flecha. 

Podas muy intensas pueden tener efectos negativos en la planta, como una 
reduccibn del incremento diamktrico y una emisibn de numerosas ramas 
epicormicas. 



Experiencias realizadas por INFOR muestran que anillar ramas excesivamente 
vigorosas detienen su crecimiento en dikmetro, a la vez que permite continuar 
la actividad fotosintitica hasta su extraccion total en el invierno siguiente. 

Poda de Salvataje 
Corresponde a podas que se efectuan de manera inmediata y con gran 
habilidad, permitiendo recuperar un gran porcentaje de individuos que de otra 
forma no hubieran tenido destino maderero alguno, por causa de abandon0 o 
aplicacion de ticnicas no adecuadas. 

Anillado de ramas gmesas en nogal comtin. (Fotograjia. Proyecto mFOR-FX4) 

En Chile, se tienen buenos ejemplos al respecto empleando plegadura de ramas 
muy engrosadas y escasas, cas0 en el que no es posible extraerlas. Asi se evita 
que lstas sigan engrosando per0 se cuenta con una superficie foliar 
fotosintiticamente activa que asegura un buen crecimiento anual. En el 
invierno siguiente istas ramas son extraidas. 

I 

Poda de saluataje en nogal comdn, plegadura de  ramas, VII regi6n, Ch 
8. (Fotogrqfia. V. Loewe) 



Otra opcion es cortar algunos individuos en la base cuando no hay posibilidad 
de recuperar su forma. De esta forma aparecen rebrotes, se selecciona el mas 
vigoroso, y en dos afios se pueden tener individuos de 3 - 5 m, vigorosos, de 
buena forma y aptitudes madereras. 

Una consideration importante en cuanto a la poda es evitar cortar ramas con 
diametros mayores a 4 - 5 cm. Es por ello que durante la poda de formacion, 
para reducir el vigor de las ramas o para potenciar el desarrollo del apice 
sustituido, se recomienda plegar o ligar las ramas gruesas hacia abajo (forma 
de corazon), como realizado en fruticultura. Desde el punto de vista ticnico, 
esta practica resulta ser eficiente, sin embargo desde el punto de vista 
economico, representa un costo notable en mano de obra en grandes 
superficies, per0 es la unica alternativa para salvar plantaciones enteras. 

OPCIONES DE PLANTACI~N 

Plantaciones Puras 

Es prudente evitar la realization de plantaciones puras de nogal en grandes 
superficies, sobretodo en areas de colina y montafia, donde la variabilidad de 
las caracteristicas ambientales generalmente es elevada. 

Este modelo puede ser propuesto en predios agricolas donde se pretende llegar 
a una diversificacidn productiva s e w n  criterios asimilables a1 cultivo del alamo 
o al de una silvicultura familiar. 

Plantaciones Agroforestales 

Los sistemas agroforestales consisten generalmente en el cultivo de especies 
arboreas asociadas con especies herbaceas, a1 interior de areas de pastoreo o 
destinadas a1 cultivo agricola. Los cultivos agricolas entre hileras en una 
plantacion como nogal o alamo son una practica agroforestal factible. Los 
tempranos retornos economicos que se obtienen de estos cultivos estimulan a 
10s propietarios a optar por plantaciones con latifoliadas de alto valor para la 
production de madera, a la vez que el cultivo arboreo se beneficia por 10s 
cuidados otorgados a1 cultivo intercalado. 

Dentro de las alternativas agricolas se encuentran especies forrajeras (except0 
alfalfa, debido a la sinergia negativa que presenta con nogal), cerealeras y 
hortalizas, a exception de papas, tomates y otros, ya que las hojas y raices del 
nogal presentan cierta toxicidad frente a ellas. 



Se tiene evidencia que el crecimiento de 10s nogales es marcadamente superior 
cuando se asocia a leguminosas o arbustos. Uno de 10s cultivos mas 
promisorios es el trigo de invierno, que tiene la ventaja de cultivarse cuando 10s 
nogales se encuentran en receso vegetativo. En 10s primeros mas, el trigo 
puede cultivarse a 1 m de 10s arboles, per0 posteriormente esta faja debera ir 
aumentando hasta 2 m o mas. 

En Chile, las asociaciones se han realizado con maiz, poroto, y otras hortalizas 
(zanahorias, lechugas y papas). 

Plantacidn agroforestal d e  nogal comrin y porotos, V I I  regidn, Chile. (Fotografia. Proyecto INFOR- 
F W  

Las praderas crecen relativamente bien bajo 10s nogales y pueden ser 
aprovechadas por ovejas con un riesgo de daiio medio. Los &boles pequeiios 
necesitan de algun tipo de proteccion frente a1 daiio. En el cas0 de pastos 
palatables, 10s ingresos tempranos producidos podrian compensar en parte 10s 
largos ciclos de cultivo. Por otra parte, dichas asociaciones pueden competir 
fuertemente por 10s recursos del sitio con 10s arboles, lo que puede afectar 
significativamente la sobrevivencia y crecimiento de la plantacion de nogal. 



Plantaciones Mixtas 

La plantacion mixta consiste en la asociacion especializada de nogal con otra 
especie de valor y/o especie arbbrea o arbustiva secundaria. Los objetivos de 
esta asociacion son: 

> Diversificar la produccion (madera de calidad, lefia, miel, fmtos, etc.). 
3 Contener y simplificar algunas intervenciones culturales (poda, control de 

malezas, etc.). 
3 Aumentar la potencialidad productiva (utilizacion de especies fijadoras de 

nitrogeno y otras especies con efecto sinkrgico para nogal). 
P Disminuir el riesgo imputable a factores bioticos, abioticos y economicos. 
> Diversificar el paisaje. 

Nogal en plantacion mixta con otras especies presenta mayores diametros y 
alturas que en plantaciones puras, salvo contadas excepciones. La presencia de 
especies que fijan nitrogen0 puede estimular un rapid0 crecimiento; la cercania 
de otras especies que crecen mas rapido que nogal (por ejemplo alamos) parece 
estimular su desarrollo; el us0 de especies con diferente conformacion de 
aparatos radicales permite una mejor utilizacion del terreno. 

En general, la seleccion de la especie a asociar con nogal puede ser efectuada 
distinguiendo entre diversas categorias: especie arborea principal y especie 
arborea o arbustiva secundaria. Especie arborea principal es aquella que 
contribuye, a1 igual que el nogal, a asegurar la mayor parte del ingreso al final 
del ciclo (cerezo, fresno, etc.), mientras que las especies arboreas o arbustivas 
secundarias son aquellas que tendrfin el objeto de proporcionar un ingreso o 
beneficio complementario (leiia, miel, fruto, etc.) y/o de modificar las 
condiciones del sitio, mejorar el crecimiento y desarrollo de la especie principal 
(ejemplo fijacion de nitrogeno). 



Plantacidn mixta de nogal comun y olivo de bohemia, VII regibn, Chile. (Fotografia. Proyecto 
INFOR-FL4) 

De interis resulta la asociaci6n con Alisos (Alnus glutinosa y A. cordata) y 
Olivos ornamentales (Elaeagnus umbellata y E. angustifolia) , avellano europeo y 
otras. 

Se menciona tres especies que pueden ser utilizadas en combinacion con nogal, 
con la ventaja de ser fijadoras de nitrbgeno, incidiendo positivamente en su 
crecimiento: 

Acacio (Robinia pseudoacacia): su vigor debe ser controlado; presenta cierta 
vulnerabilidad a1 ataque de conejos. 

Aliso (Alnus glutinosa, Alnus cordata): es una especie de gran vigor, y puede 
ser eliminada mas tarde para detener la competencia. Evidencias indican que 
la presencia de aliso puede ayudar a reducir el riesgo de ataques por el 
hongo de la miel (Annillaria mellea). 

Olivos ornamentales (Elaeagnus angustifolia y E. umbellata) : muy buenos 
fijadores de nitrogeno; no existe peligro que proporcionen sombra a1 nogal. 
Pueden presentar un crecimiento vigoroso, lo que es uti1 para guiar el 
crecimiento de 10s nogales, con buena forma y ramas delgadas. 



En cuanto a la forma del fuste, en plantaciones mixtas generalmente se 
encuentran individuos mas alargados, y con frecuencia 10s diametros de las 
ramas son inferiores, aunque est0 depende de la combinacion especifica. 
Ademas, se ha observado que 10s ataques parasitarios son mas fuertes en 
plantaciones puras, tanto en numero de plagas como en la intensidad del daiio. 

A1 asociar nogal con cultivos secundarios (herbaceos, arbustivos o arboreos) se 
debe cuidar de no d a a r  la especie principal. 

Madera foliada (chapas) de nogal comrin (Nola, Italia) 



ACTMDADES CULTURA~ES POST-PLANTACI&N A REALIZAR DURANTE EL 
ANO EN UNA PLANTACI~N DE NOGAL 
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Parte de la informacidn proporcionada en el presente documento f i e  extraida del Libro 
“Nogal comun (Juglans regia). Una altemativa para producir madera de alto valor”. 

Loewe V.; Gonzcilez M. 2001. Publicado y financiado por la Fundaci6n para la Innovacidn 
Agrana (FL4). 

Se recomienda realizar estas actividades solo a modo preventivo. 



CULTIVO DEL CEREZO 

Dr, Ing, Agr. Miguel Ellena Dellinger 

El cultivo del cerezo es una importante alternativa productiva para 10s productores 
de la IX, Region, especialmente para el secano interior de Malleco que tiene 
localidades con microclimas que permiten un adecuado desarrollo y produccion 
del cultivo. 
En la actualidad la producci6n de cerezas debe ser a traves de un manejo 
modern0 orientado a la exportacion y eventualmente al mercado nacional e 
industria de transformacion. 

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 

Eleccidn del suelo 

El cerezo se debe plantar en suelos de textura media, en general en suelos sin 
demasiada fertilidad con el fin de evitar que 10s arboles tengan mucho vigor. 
Ademas, se deben evitar aquellos suelos estratificados con una mala infiltracion 
(drenaje) en algunos horizontes o en el perfil completo. Es necesario evitar de 
plantar en suelos con mal drenaje debido a la sensibilidad de las rakes del cerezo, 
particularmente cuando se utiliza como portainjerto el Prunas mahaleb o Santa 
Lucia. 
En la zona de Lumaco, hay localidades con suelos muy compactos y pesados. En 
este tip0 de suelo no deberia plantarse cerezos, salvo si se realiza un 
acondicionamiento de suelos con construccion de camellones altos con 
incorporacion de altas cantidades de materia organica (40 - 80 ton / ha) como 
guano descompuesto o compost. (Fotol ) 



Foto 2: Se aprecia una preparacion de su 
un huerto de cerezos. 

lelo profundo para el establecimiento de 

FERTILIZACION DE BASE 0 PRE - PLANTACldN 

Esta fertilizacion tiene como finalidad: 
Construir una reserva adecuada y homogenea de materia organica en 
suelos pobres como 10s de la comuna de Lumaco. 
lncorporar al suelo el fosforo y potasio que estan sometidos al poder 
absorvente o a una fuerte insolubilizacion y por ello, tienen un movimiento o 
translocacion muy lento. 

Esta fertilizacion se debe realizar junto al laboreo profundo o desfonde por lo que 
permite incorporar 10s fertilizantes hasta una profundidad de 80 - 120 cm. Para 
realizar una buena fertilizacion es necesario conocer previamente las 
caracteristicas del suelo sobre el que se va a establecer el huerto. Esto, se logra, 
a traves del analisis de muestras de suelo tomadas de tal forma que puedan ser 
representativas. Para ello, deben recogerse un numero restringido per0 
representativo de muestras (alrededor de 2 Kg / cada una) tomadas en al menos 
tres diferentes profundidades: 0 - 10cm; 30 - 40cm; y 60 - 80cm. Se sugiere 
solicitar la colaboracion del Ing. Agronomo Comunal o tecnicos del Proder o 
Prodesal para efectuar un correct0 muestreo. 
El analisis debe realizarse a nivel de laboratorios calificados y debe tomar en 
cuenta la granulometria, reaccion (pH), contenido en materia organica, macro y 
microelementos, especialmente solicitar manganeso por encontrarse en niveles 
muy altos en la mayoria de 10s suelos de la zona de Lumaco. Este elemento en 
exceso produce microlesiones a nivel de la corteza del tronco, ramas y ramillas. Lo 
anterior, puede favorecer la entrada del cancer bacteriano. La correccibn de este 
problema se esta estudiando actualmente en el proyecto “Desarrollo de 
tecnologias para la produccion de cerezas organicas bajo las condiciones 
agroecologicas del secano interior de Malleco, financiado por el FIA. 

MANEJO DE LOS ARBOLES ANTES DE LA PLANTACIdN 

Los arboles se deberan acondicionar debidamente para evitar deshidratacion y 



daAos mecanicos durante su traslado. Posteriormente en el predio si no se 
procede a su plantacion inmediatamente luego del traslado desde el vivero, se 
deberan mantener en zanjas o trincheras cubriendo la totalidad de las rakes con 
tierra hljmeda y preferentemente de textura liviana, evitando que queden huecos 
de aire que provoquen deshidratacion o secado de las rakes. 

EPOCA DE PLANTACION 

Para lograr un buen crecimiento y desarrollo de 10s arboles es necesario plantar 
antes de la brotacion. Para la IX - Region se recomienda como epoca optima para 
el establecimiento del huerto, al period0 comprendido entre mediados de junio a 
fines de julio. 

LABORES DE SUELO 

Despues de haber efectuado el laboreo profundo, fertilizacidn de base, se debe 
continuar con un laboreo de suelo muy superficial a traves de rastras de discos 
con el fin de nivelar el terreno y romper 10s terrones que permanecen luego de 
haber efectuado el laboreo profundo. 

DENSIDAD DE PLANTACION 

Para determinar una adecuada densidad de plantacibn se deberan considerar 10s 
siguientes factores: 

0 Vigor del portainjerto 
Vigor de la variedad 
Fertilidad del suelo 
Condiciones climaticas 
Sistema de formacion 
Disponibilidad de luz 
Transit0 de la maquinaria 

MARC0 DE PLANTACION 

Este corresponde a la distancia que quedarA entre 10s arboles una vez plantados. 
Se debera preferir un marco de plantacion rectangular. Este presenta las 
siguientes ventajas: 

0 Maximo aprovechamiento del terreno 
Mayor facilidad para realizar las labores del huerto 
Acceso en un solo sentido (Fig.1) 



* * * 
* * * 

Figura 1: Se detalla un marco de plantacion rectangular. Menor distancia en la 
sobre hilera y mayor distancia en la entre hilera. 

Para calcular el nljmero de plantas que se necesitan para un huerto con un 
determinado marco y sus respectivas distancias, se debera calcular el area que 
ocupara cada planta y se dividira por tal valor la superficie total que se 
establecera. Por ejemplo, si la superficie a plantar es de una hectarea y el marco 
de plantacion elegido es en rectangulo con distancias de 5x3 m, el numero de 
plantas necesarias sera: 10.000: I 5  = 666 arbolesl hectarea. 

TRAZADO DE LA PLANTAC16N 

Se debe marcar sobre el terreno la posicion exacta de cada arbol, ademas de 
demarcar 10s caminos internos y externos del huerto. 
Para el trazado se debera establecer una linea madre recta, tomando como 
referencia, un camino, acequia u otro elemento. Posteriormente se marca una 
linea perpendicular a la linea madre. 
Los angulos rectos son faciles de realizar empleando tres cuerdas cuyas 
longitudes guarden la proporcion de 3, 4 y 5 metros. AI tensar las cuerdas y 
hacerlas coincidir en sus extremos, se formara un angulo de 90°. Luego se 
deberan colocar estacas sobre la linea madre y la linea perpendicular marcando 
la posici6n de cada arbol. De esta manera, se debera marcar toda la superficie de 
suelo a plantar. Para ello, se empleara una cinta metrica, estacas y un liston 
plantador. (Fig: 2 y 3). 
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En las Fig. 2 y 3 se presenta el marcado de la superficie a plantar y liston 
plantador respectivamente. 

PLANTACI~N 
Hoyadura 

Para la plantacion de 10s arboles se debera preparar el suelo abriendo hoyos lo 
suficientemente profundos y de una anchura de unos 40cm en la zona donde se 
establecerhn las plantas. Esta operacion presupone, obviamente, una eleccion 
previa de criterios y de distancias (marcos) de plantacibn como anteriormente se 
ha seflalado. 

La apertura de 10s hoyos de p lan tach  podra efectuarse en forma manual o bien a 
traves de un "ahoyador" accionado por la toma de fuetza de un tractor. (Fig 4). 



En la figura 4 se puede apreciar 10s hoyos de plantacion para establecer 10s 
arboles de cerezos. 

En el fondo del hoyo se deberA colocar una pequeAa cantidad de fertilizantes 
organicos y qu imicos (fertilizacion de plantacion). Estos fertilizantes deberan 
quedar separados de las rakes por una capa de tierra finamente desmenuzada. 
En cada hoyo, una vez que se haya rellenado parcialmente se debe proceder a 
ubicar el arbol. La planta se debera mantener vertical y con el cuello sobre la 
superficie del suelo. El llenado del hoyo, se debera completar posteriormente 
comprimiendo la tierra que se debera agregar en forma gradual para que quede 
bien adherida a las rakes. 

Se debera evitar plantar 10s Brboles a una profundidad excesiva con el fin de evitar 
el “franqueamiento”, es decir, la emision de rakes de la variedad. 

CONDUCCI~N 
Eje central 

En la comuna de Lumaco 10s huertos de cerezos a nivel de pequeiios productores 
se han establecido en eje central o huso. Este sistema es de facil realizacion para 
el pequeiio productor y en la medida que se realice adecuadamente permite 
obtener buenos resultados tanto en productividad como en calidad de fruta. Para 
futuros huertos a establecer en el area del secano interior de Malleco se 
recomienda plantar en eje por las siguientes ventajas: 

I). Adecuada penetracion de la luz al interior de la copa del arbol 
2). Buena aireacion al interior del arbol, por ello menor incidencia de plagas y 



enfermedades, particularmente hongos y bacterias. 

0 Densidad media 

Para portainjertos vigorosos como Mahaleb, Colt, F12/1 se debera emplear una 
distancia de plantacion de 5x3m. 
Con este sistema el agricultor debera lograr una cantidad de brotes laterales sobre 
la estructura del eje lo mas rapidamente posible. Estos brotes laterales seran 10s 
cargadores de fruta en el corto plazo y ayudaran al equilibrio vegetativo y 
productivo del frrbol. En general, el mayor problema que se presentara para un 
productor es de lograr que el arbol logre suficiente ramificacion. Esto, se 
contrapone con el habito de crecimiento natural del cerezo (crecimiento erecto con 
dominancia apical marcada). La escasa ramificacion precoz causa que algunas de 
las ramas laterales presentes adquieran mayor vigor del necesario y por esta 
razon estas pararan a competir con el eje. Lo anterior, originara con el tiempo 
varios lideres por planta que se sombrearan entre si y tambien desplazaran la 
zona productiva hacia el exterior y parte alta de la copa. (Foto 3). 
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Foto 3: Se presenta una planta de cerezos con la tipica formacion en”escoba de 
brujas”, con varias brotes en la parte apical. 

Para solucionar este problema, al formar con un rebaje alto al plantar (I ,5 -1,8m), 
est0 reducira la dominancia apical temporalmente y aumentara la ramificacion. Por 
otra parte, si las ramas con angulo de insercion cerrado (ramas cerradas) son 
abiertas temprano se podra ayudar a la ramificacion del arbol. Con esto, se 
iluminara el interior del arbol y se Ilenara rapidamente el espacio asignado. Estas 
practicas de manejo induciran precocidad en la entrada en produccion y 
producciones mas altas. Las ramas laterales que se puedan escapar en vigor y 
angulo muy cerrado se deberan apitonar en verde para promover un nuevo 



crecimiento mas debil y abierto. (Foto 4). 

Foto 4: Se puede apreciar plantas formada adecuadamente con ram ificacidn 
lateral bien distribuida: 

Densidad aka 

Para portainjertos como Mahaleb, Colt, Gisela 6, Maxma 14 se deberan utilizar 
distancias de plantacidn 

Foto 
~ 

5: Se 

El rebaje durante la plantacidn y poda de ramas laterales vigorosas, aun cuando 
pueden aumentar la superficie productiva potencial, pueden provocar desequilibrio 
(frutal) en el arbol. Lo anterior, retraza la formacidn de yemas florales. 



Con un sistema a mayor densidad, el productor, podra evitar el despunte o poda 
de rebaje a la plantacion. Ademas, se podra recurrir ai us0 de hormonas como la 
promalina o perlan combinado con la abertura de ramas, podas en verde y 
incisiones sobre las yemas. Con este manejo se podra lograr precocidad, buenas 
producciones y reducir la produccion de fruta doble. 
Los arboles conducidos en eje y cuyas ramas primarias y secundarias son abiertas 
y sus yemas vegetativas de un aiio son tratadas con hormonas como promalina 
(pintura latex con 25% de promalina ( promalina 250cc, Latex 250cc, agua 500cc) 
tendran la posibilidad de presentar mayor ramificacion en forma precoz y lograran 
fructificar a partir del 3 O  aiio. Ademas, la produccion precoz de cerezas podra ser 
tambien promovida mediante la eliminacion con poda en verde de brotes muy 
vigorosos y conservacion de brotes debiles (grosor de un Iapiz) y eleccion de 
brotes debiles como lideres. 
El despunte en el mes de Diciembre de 10s terminales tambien ayudara a frenar el 
vigor, ramificar y promover la fructificacion en forma precoz en 10s arboles. 

PODA 

El arbol de cerezo tiene un habito de crecimiento vigoroso en la parte superior y 
debil en la base, esto el productor debera de revertirlo, cada vez que tenga que 
intervenir con la poda. 

Principales operaciones de poda 

1). Supresion o acortamiento de ramas 

Estas operaciones debersn realizarse en invierno y son de carscter extraordinario. 
La supresion debe ser efectuada con corte lo mas pr6ximo posible a la insercion 
de la rama de eliminar. La herida que se provocara sera amplia y requerira 
algunos aiios para sellar completamente. Por ello, sera necesario proteger la 
herida con pasta para poda. (Fig 5). 
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Figura 5: Se detalla una supresidn de una rama inserta directamente sobre el 
tronco. A) poda incorrecta por la presencia de un tocon; B) poda correcta. 

2). Acortamiento de ramas. 

Esta labor se debe realizar mediante un corte de ”retorno” en la base de la rama 
que se desea cortar. Se debera poner atencion de no dejar tocones que son de 
dificil y lenta cicatrizacion. (Fig 6). 

wgura b: ae  aetaiia un aconamiento ae una rama (la parte punteada) muestra un 
corte de “retorno” en la insercion de una rama secundaria de sustitucion. 

3) Raleo y acortamiento de ramos 

Estas dos operaciones de poda invernal (Fig 7) se deben realizar mediante el 
corte de 10s ramos a nivel de su base (Raleo de ramos), o acortamiento mas o 
menos drastic0 sobre un nudo a distancias diversas de la insercion. 



Figura 7: Se aprecia un acortamiento (parte superior) y supresion (en la parte 
inferior) de un ramo. 

Con este tipo de poda el numero de 10s “puntos de crecimiento”, es decir de las 
yemas vegetativas sobre el arbol, se veran reducidas per0 con efectos diversos: 
bajo una intensidad de poda par, cuando se ralean 10s ramos y brotes que se 
forman sobre 10s ramos que han permanecido son menos largos de aquellos que 
se forman sobre ramos acortados. 

El numero de yemas a fruto tambien se vera reducida con la elirninacion o 
acortamiento de ramos. Estas dos intervenciones seran validas si el nljmero de las 
yemas presentes en el arbol adulto antes de la poda es excesivo. 

INCLINACION, PLEGADO Y CURVADO DE LAS RAMAS Y RAMOS 



Estas operaciones no requeriran recurrir a cortes de poda sin0 solo modificaciones 
de la disposicion de las ramas y ramos. 

A traves de la inclinacion (Fig 8:B-C) 10s ramos y las ramas se hacen rotar desde 
arriba hacia abajo sobre su insercion, sin llegar a curbar estos organos; como 
maximo podran llegar a asumir una posicion horizontal. Con el plegado (Fig 8 D) 
10s ramos o las ramas deberan ser inclinadas mas alla de 10s 90’. Con la curvatura 
(Fig 8 E) 10s ramos y las ramas seran modelada en arco. La posicion obligada de 
las ramas o de 10s ramos inclinados, plegados o curvados se obtendra amarrando 
estos organos a tutores, estacas, alambres), y recurriendo tambien a “abridores” 
como pequeiias pesas moviles, mondadientes, perritos, etc. 
En la Figura 8 se detallan 10s efectos de la inclinacion (B-C), del plegamiento ( D) y 
de la curvatura ( E) sobre el gradiente vegetativo de una planta acrotona en 
relacion al gradiente vegetativo de un ram0 dejado derecho y en posicion vertical 

‘\‘ 
Figura 8: 

En la poda de formacion una inclinacion diversa podra servir para lograr equilibrar 
el crecimiento de ramos o de ramas simetricas diferentemente desarrolladas. Se 
debera inclinar mas a aquellos organos mas vigorosos y menos a aquellos mas 
debiles. 

Para modificar la inclinacion de ramas de cierto tamaiio sera necesario realizar, en 



la parte ventral de su tracto basal, cortes con una siega mas bien larga. 
En las plantas acrotonas las tres operaciones anteriormente seiialadas 
modificaran el gradiente vegetative( Fig 8): la inclinacion de un ram0 provocara un 
aumento proporcional del desarrollo de 10s brotes basales mientras que reducira el 
desarrollo de aquellos distales; el plegamiento permitira acentuar el fenomeno y 
provocara una verdadera y propia inversion del gradiente vegetativo; sobre un 
ram0 curvado, 10s brotes mas largos se formaran en la zona comprendida entre la 
parte ascendiente y aquellas descendiente del ramo. 

El empleo de la curvatura tendra tambien efectos favorables sobre la fructification 
y se aumentara la cuaja y se reducira la caida de frutos. 

INSICIONES SOBRE YEMAS 

Esta operacion se debe realizar sobre una yema o brote, mediante pequefios 
cortes sobrepuestos en forma de V (a1 reves). Se debera eliminar la porcion de 
corteza que limitan las dos incisiones. (Fig 9). 

Figura 9: Se presenta una incision sobre una yema. Con esta operacion la yema 
se induce a desarrollarse y el crecimiento del brote es estimulado. 

Los objetivos de esta labor son: 
Promover la apertura de yemas durmientes (que tienden a desarrollase en 
retrazo y con dificultad) 
Estimular el crecimiento de un brote excesivamente debil. 

ELIMINACION DE BROTES 

Esta operacion se debera realizar normalmente al inicio de la reactivacidn 



vegetativa con el fin de eliminar 10s brotes mal ubicados y supernumerarios. 

FORMACION DE LAS PLANTAS (SISTEMA DE EJE 0 HUSO MODIFICADO) 

La formacion de las plantas se debera realizar de la siguiente manera: 
0 Las plantas una vez plantadas deberan ser podadas a 80cm de altura en 

primavera o no podadas per0 con incisiones y aplicaciones de promalina a 
las yemas a inicios de puntas verdes. 

0 En enero, tres o cuatro ramos laterales seran amarrados en posici6n casi 
horizontal. 
En la primavera siguiente (Atio2), el ram0 elegido como eje principal debera 
ser podado a una altura de 80 - 90 cm de altura (Foto 6) y sobre las 
ramificaciones, amarradas en posicion casi horizontal el a Ao anterior, se 
debera efectuar una poda “sectorial doble” (Foto 7) 

I 
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En la foto 6 se presenta un arbol de cerezos en primavera de un aiio de edad 
conducido con el sistema de eje o huso modificado, despues de la poda. El eje 
central ha sido despuntado, las ramas casi horizontales han sido acortadas sobre 
una yema vertical. 

En la foto 7 se visualiza el efecto del plegamiento obtenido con la poda sectorial 
doble: sobre la rama horizontal se ha formado un brote derecho y muy vigoroso 
que debera ser eliminado en Enero). 



0 En el verano, otros 3 o 4 ramos ubicados bajo el terminal deberan ser 
seleccionados para formar las ramas y amarrarlos en posicion casi 
horizontal (Foto8). 
En la segunda primavera (aAo2) se debera realizar un despunte sobre el eje 
central de cada rama. 

En las ramas mas bajas para mantener un Angulo de inserci6n amplio se debera 
realizar la poda doble sectorial sobre 10s ramos terminales de las ramas, hasta el 
cuarto at7o. A partir del tercer at70 se debera tambibn en el mes de Enero rebajar 
brotes (chupones) y podas de verano, con cortes de 20 - 30cm en brotes de las 
ramas muy vigorosas. 
Es posible lograr formar el eje o huso modificado solo con ramas con angulos con 
insercion amplia. Sin embargo, el mayor riesgo es que 10s brotes con crecimiento 
muy cerrados lleguen a formar posteriormente ramos muy vigorosos que requieran 
mucho trabajo mediante operaciones de plegamientos. Para mejorar el sistema y 
eliminar este inconveniente se recomiendan las siguientes modificaciones: 

a) Realizar 4 pisos de ramas, a 80, 160,230 y 300 cm respectivamente desde 
tierra, segun la relacion marco de plantacion/aItura de las plantas (Foto 8). 
Sobre el ultimo piso de ramas, con angulo de insercion amplio, se permitira 
al eje central crecer y ramificar libremente por al menos 2 aiios, luego, tanto 
el eje como 10s ramos ubicados sobre el eje deberan ser eliminados. El eje 
central debera ser cortado sobre el cuarto piso de ramas. Se debera dejar 
20 - 30 cm de eje, del cual las yemas y 10s ramos seran eliminados en la 
primavera siguiente; 



Realizar despuntes “tardios” del eje central. (Foto 9). Los brotes muy 
vigorosos y con crecimiento cerrado, que saldran bajo el corte del eje 
central, seran eliminados a fines de Enero cuando ya ha sido fijado un 
amplio angulo de insercion de 10s ramos basales. El ram0 con crecimiento 
debit (despues del despunte tardio) debera ser elegido como eje central con 
el fin de moderar el crecimiento terminal. Los otros ramos que brotaran 
eje central (aquellos demasiados vigorosos o muy cerrados) deberan 
despuntados con la poda de verano o bien eliminados. Foto I O ) .  

del 
ser 

Foto 9: 

Seleccionar 10s brotes con un 

Fotol 0: 

angulo de inserci6n amplio, que seran 
destinados a la formaci6n de ramas. Durante el periodo’de la’ poda de 
verano; si el angulo no es suficientemente amplio, el ram0 debera ser 
amarrado a 80° - 90° (Foto 6). La necesidad de amarrar el ram0 puede 
disminuir si 10s brotes vigorosos y de crecimiento cerrados son despuntados 
a 3-4 hojas. Estos ramos podrian llegar a formar una rama fructifera en el 
mismo aAo, o bien si se utiliza la doble poda sectorial (Dps), se podria 
obtener una rama con posicion casi horizontal en el aiio siguiente( Foto IO) ;  
Utilizar la doble poda sectorial (Dps) sobre el piso superior de ramas, con 
una o dos intervenciones, como metodo para la remocion regular de la 
yema terminal, se podria retardar la formaci6n de las rarnificaciones 
fructiferas. Esto, podria inducir un fuerte rejuvenecimiento de la rama; sera 
recomendable interrumpir la doble poda sectorial (Dps) sobretodos 10s 
pisos de ramas del mismo aiio. El piso inferior de ramas podria ser podado 
mas largo por un aAo mas, previniendo que el piso superior se haga mas 



vigoroso de lo deseado. La doble poda sectorial (Dps) terminara al 5 O  - 6' 
aAo segljn el numero de pisos. (Foto 11). Si posteriormente se desarrollan 
chupones, estos deberan ser eliminados con la doble poda sectorial 

Foto 11 : 

e) El chupon sobre las ramas horizontales debera ser despuntado o podado a 
3-4 hojas en verano. De estos ramos cortos, se formaran en el mismo aiio 
nuevos ramilletes fructiferos (Foto 12). Despues de realizar el corte de 
retorno sobre ramos mas vigorosos se desarrollaran ramos menos 
vigorosos. Estos ramos pueden ser utiles utilizando la doble poda sectorial 
al aiio siguiente. 

Foto 12: 



f) El sistema de eje o huso modificado dejando secciones de ramas mas bien 
largas (tocones) en la poda correctiva para la remocion de las ramas 
gruesas es muy apropiado; el tocon se secara gradualmente hasta morir; de 
esta manera se reducira el peligro de gornosis o de infecciones por 
bacterias y hongos que causan el agotamiento y posterior secado de 
ramas. 

Este sistema se adapta bien para huertos de cerezos semi-intensivos (con 
densidad de 500-1000 arboledhectarea) como 10s realizados en la zona de 
Lurnaco. Para el establecimiento podran ser utilizadas plantas de un aiio con o sin 
ramificaciones. Los ramos laterales con angulos de insercion estrechos deberan 
ser amarrados con un Angulo de al menos 80°, de modo que se pueda luego 
realizar la doble poda sectorial. Para plantas sin ramos laterales este metodo debe 
ser utilizado para ramos en crecimiento. Con este sistema de formacion es posible 
comenzar a producir desde el 3’- 4’ aiio. Ademas, se pueden cosechar la mayor 
parte de las cerezas desde tierra o mediante el empleo de plataformas o escaleras 
bajas. La cosecha es mas rapida y eficiente, 10s costos son inferiores y el peligro 
de accidentes son menores. Cuando las plantas son jovenes, sobre las ramillas 
fructiferas el peso de 10s frutos es excelente; la mayor exposicion a la radiacion 
solar permite una mejor coloracion de 10s frutos y mejor sabor. La distribucion de 
10s agroquimicos sobre una copa mas reducida resulta mas dirigida, mas 
conveniente desde el punto de vista economico y menos contaminante para el 
ambiente. Sobre plantas mas pequefias, se podran utilizar mallas para evitar la 
partidura de frutas por Iluvias. 
Para mantener una fructificacion regular sobre las ramas sera necesario recurrir a 
la poda de verano (verde), que requiere normalmente no mas alla de 8-10 minutos 
por planta. En arboles en produccion se recomienda la poda en “yemas no 
durmientes” (antes del despertar vegetativo), mientras que la poda de verano es 
indicada para reducir el crecimiento del arbol. 

ETAPA DE PRODUCC16N 

En arboles adultos se debera emplear la poda invernal para ajustar la carga y 
promover crecimiento de brotes. En la zona Sur de Chile (Lumaco) el riesgo de 
cancer bacteriano hace recomendable cambiar esta labor para otofio o primavera 
(floracion). La poda en la floracion es una buena alternativa tarnbien de raleo, ya 
que puede remover una gran cantidad de fruta en arboles con madera envejecida 
sin sacar muchas hojas. 

Poda en verde 

Esta poda permite en el cerezo aumentar la densidad de plantacibn, donde el 
control de la forma y el tamafio de 10s arboles se logra en base a poda. La poda en 
verde junto con aberturas, inclinado de ramas permite obtener precocidad y 
producciones adecuadas. La poda en verde o de verano se aconseja realizarla 



despues de cosecha. Sin embargo, en el cas0 que 10s arboles no presenten una 
vegetacion suficiente y para variedades con cuaja elevada y constante, se 
aconseja al productor de efectuar la poda a fines de invierno (yema hinchada). 
Tambien, para favorecer una renovacion vegetativa adecuada y con el fin de evitar 
excesos productivos que desmejoran la calidad de la fruta, sera necesario ralear 
las formaciones fructiferas, particularmente en variedades autofertiles muy 
cargadoras como por ejemplo la variedad Lapins muy difundida en la zona de 
Lumaco. 

FERTI LIZACI ON 

0 Fertilizacion al suelo 

AI plantar, en la zona de Lumaco, es conveniente aplicar entre 25- 40 ton de 
guano maduro por hectarea y repetir despues del tercer afio. La incorporacion de 
la materia organica (guano) se debe realizar con la preparacion de suelo mediante 
arado (fertilizacion de fondo, junto con el fosforo y potasio). En relacion al fosforo y 
potasio aplicar 90-1 00 unidades y 70-90 unidades respectivamente. Para el 
potasio, se aconseja emplear como fuente el sulfato de potasio. 

Afiol. Se debe aplicar 60-90 unidades de nitrogeno por hectarea, comenzar con 
brote de 15cm en el mes de septiembre. Es recomendable parcializar en 2-3 
oportunidades en dosis de 20, 40, y 20 unidades de nitrogeno (idealmente bajo 
forma de salitre sodico) cada 20 dias. 

Afio2. Se debe aplicar 100 unidades de nitrogen0 por hectarea. Se recomienda 
parcializar la aplicacion con 40 unidades en primavera (con brote de 15 cm de 
longitud) y fines de Diciembre principios de Enero las restantes 60 unidades. Esta 
ultima aplicacion tiene como objetivo aumentar las reservas internas de nitrogen0 
en 10s organos lefiosos de la planta. Esto, permite reducir vigor, anticipar la 
entrada en produccion, evitar perdidas de nitrogeno y alcanzar una buena 
produccibn y que sea constante. Ademas, es necesario aplicar unas 30 unidades 
de fosforo 70-80 unidades de potasio por hectarea durante el otofio (bajo forma de 
superfosfato triple y sulfato de potasio). Se recomienda recurrir a analisis de suelo 
para ajustar la fertilizacion. 

Etapa de plena producci6n (NPK) 

De acuerdo a analisis de suelo y foliares se debe programar la fertilizacion del 
huerto. Como indicaci6n solo de caracter general se pueden aplicar unas 50-80 
unidades de nitrogeno por hectarea (en parcialidades, primavera y verano, 
distribuyendo un 60% despues de cosecha y 40 % en primavera). En el cas0 que 
el suelo presente un alto nivel de nitrogeno solo aplicar despues de cosecha como 
maximo 60 unidades de nitrogeno por hectarea (mes de Diciembre, principios de 
Enero). Se recomienda consultarlo con un especialista o asesor. Respecto al 
fosforo en terminos generales se pueden aplicar unas 60- 70 unidades por 



hectarea y 100-150 unidades de potasio por hectarea durante el otofio. Adernas, 
de acuerdo a lo que indique el analisis foliar es posible que sea necesario corregir 
deficiencias como por ejemplo Boro, Calcio, Magnesio, etc. El Boro es un 
elemento que en general escasea en la rnayoria de 10s suelos de la zona de 
Lumaco, para ello, en otoiio se deberian efectuar al rnenos 2 aplicaciones durante 
prefloracion. El calcio es otro elemento deficitario en la zona, es recornendable 
efectuar 2-3 aplicaciones en cuaja- pinta y antes de cosecha con el objeto de 
evitar partidura de frutas por Iluvias. Se recornienda consultar con el especialista. 

CONTROL DE MALEZAS 
Sobre la hilera de plantacion 
Control quimico. Sobre la hilera de plantacion aplicar herbicidas. En el 
primer aiio solo herbicidas de contact0 con0 Grarnoxone o Paraquat 
(Whectarea). A partir del tercer afio solo cornenzar a aplicar productos 
sisternicos como Roundap (1,5l/hectarea). 
Control fisico. Sobre la hilera de plantacion aplicar sobre una banda de 2m 
de ancho pajas de cereales, cortezas de arboles o bandas plasticas de 
color oscuro (Foto 13). 
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Foto 13: 

c) Control Mecanico o manual. Sobre la hilera de plantacion realizar limpia 
manual rnediante raspado con pala u otra herrarnienta (2rn de ancho) 

0 Entre la hilera de plantacion 

Manejo de una cubierta vegetal viva ya sea espontanea o establecida con 
rnezcla de grarnineas y leguminosas (Ballica perenne, festuca, poa y trebol 
subterraneo). Esta cubierta debe ser manejada rnediante cortes con pastera o 
desbrozadora (4-5 en la ternporada). El pasto cortado se debera dejar sobre la 



superficie del suelo. Esto, permite aportar con materia organica y nutrientes al 
huerto. Las cubiertas con especies vivas solamente se pueden utilizar en 10s 
huertos que cuenten con agua para el riego de las plantas. En huertos que no 
se cuente con agua la entre hilera debe manejarse con laboreo muy superficial 
con el fin de evitar la competencia por agua que ejerce la cubierta viva o 
emDastada (Foto 141. 

Foto 14: 

MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Plagas 

En la zona de Lumaco, existen dos problemas causados por insectos, con la 
connotacion de plagas como ser el chape y la chicharra. Para el chape se pueden 
emplear insecticidas como por ejemplo Dimetoato en dosis de 1OOcc/lOO1 de agua, 
a partir de inicios de plaga y repetir si es necesario 1 o 2 veces. Tambien se puede 
emplear con buenos resultados aceite vegetal, en baja concentracion al 1,5% y 
aceite vegetal (1 ,5%) emulsionado con jabon potasico al 2% (jabon popeye)(Foto 
15). 
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En cuanto a la chicharra aun no se cuenta con resultados que permitan 
recomendar algun tratamiento para su control. Se estan evaluando una serie de 
productos a base de extractos vegetales, aceites vegetales y detergentes que 
actuan principalmente como repelentes. Esta plaga nativa produce serios daiios, 
en particular en brotes nuevos cuando el adulto coloca huevos. Su principal daiio 
es la rotura de brotes y heridas que favorecen la entrada de cancer bacterial, 
principalmente en variedades mas susceptibles como por ejemplo la variedad Bing 
bajo las condiciones agroecologicas de la zona de Lumaco. Entre 10s productos 
repelentes se pueden seiialar el extract0 de ajo (Allium Plus) que se aplica en 
forma preventiva como repelente cuando comienza a aparecer la plaga en verano. 
Las dosis son de Whectarea, en 200 I de agua. Se recomienda aplicarlo 
combinado con aceite mineral o aceite de pescado hidrolizado o aceite vegetal. 

Enfermedades 
Cancer bacteriano 

Para la prevention de la enfermedad se deben efectuar aplicaciones con 
tratamientos a base de sales de cobre como sulfato de cobre o oxido de cobre 
desde caida de hojas hasta antes de la brotacion en dosis de 250 gramos/ 1OOlt 
de agua. Repetir cada 10-15 dias. Cuando la planta esta activa despues de 
brotacion en adelante se puede utilizar el product0 Fhyton 27 (sistemico) en dosis 
de 2Whectarea en 12001t de agua (1 -2 aplicaciones). 
Otras medidas preventivas son emplear portainjertos y variedades mas resistentes 
como por ejemplo el portainjerto F12/1 y variedades como Lapins, Kordia y 
Adriana. Practicas como el retrazo de las podas de otoRo y invierno para fines de 
invierno o comienzos de primavera, reemplazo de la poda de invierno por poda de 
verano, sistemas de conduccion que permitan una adecuada aireacion al interior 
de la copa, injertos a mayor altura en portainjertos resistentes, nutricion 
nitrogenada equilibrada, entre otros puede ayudar a reducir las infecciones de esta 
enfermedad (Foto 16). 



Foto 16: 

Moniliosis ( Monilia laxa y fructigena) 

Es probablemente la enfermedad fungosa mas peligrosa para el cerezo bajo las 
condiciones climaticas de la zona de Lumaco. Por ello, la prevention de la 
enfermedad requiere la maxima atencion. El desarrollo y la gravedad de 10s 
ataques de monilia, ya sea durante la floraci6n o durante el periodo de pre- 
cosecha, se ven favorecidos por niveles elevados de humedad ambiental. Se 
recomienda adoptar medidas que tiendan a disminuir la humedad al interior de la 
copa de 10s arboles. Por ello, para esta zona se recomienda utilizar sistemas de 
conduccion como el huso modificado, marcos de plantacion adecuados, podas de 
raleo, etc. que favorescan la entrada de luz y aire en la copa, corte o segado de la 
cubierta viva de la entre hilera, etc. 
Ademas, de estas intervenciones y manejos agronomicos se deben contemplar 
tratamientos con fungicidas especificos a partir de la fase de floracion en el cas0 
de presentarse condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la 
enfermedad. En estado de boton rosado a flor se puede aplicar contra la monilia 
productos como Saprol en dosis de 90-1OOcc/lOOlt de agua o Clorotalonil 500SC 
en dosis de 180cc / 1 OOlt de agua. Se recomienda repetir la aplicacion despues de 
Iluvias. (Fotol7). 



Foto 17: 

PARTIDURA DE LA FRUTA 

La partidura de la fruta es un problema que puede afectar fuertemente la 
produccion de cerezas en el Sur de Chile. El daAo se produce en el momento de la 
madurez de 10s frutos(Foto 18). 
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Foto 18: 

Entre las soluciones se pueden mencionar: 
0 Establecer variedades mas resistentes a la partidura como Lapins, 

Kordia, Summit, Adriana, entre otras. 
Prevenir o bajar la incidencia de la partidura mediante aplicaciones 
de calcio antes y previo a la cosecha. En la zona Sur, buenos 
resultados han sido obtenidos por el autor aplicando Basfoliar Ca 



(SL) solo y en combinacion con el biofertilizante Kelpack mas Activol 
(acido giberelico) en dosis de 7,O Itlhectarea, 3,O Itlhectarea y 1,5 gr/ 
hectarea respectivamente. Las aplicaciones se deben comenzar a 
partir de fruto color paja y repetir 1-2 veces cada 7-10 dias antes de 
cosecha. lncluso despues de lluvias fuertes previo cosecha se puede 
intervenir inmediatamente con una aplicacion de calcio con dosis de 
71tl hectarea (Basfoliar Ca SL). 
Colocar mallas protectoras. Por ser el cerezo un cultivo muy rentable 
es factible economicamente incluso recurrir a mallas especiales para 
cubrir el huerto antes de cosecha para bajar el porcentaje de fruta 
partida. (Foto 19). 

Foto 19: 



Nogal comun: Alternativa fruto - forestal para la zona centro sur de 
Chile 

Marta Gonzhlez 0' 
Verbnica Loewe M* 

Nogal comQn (Juglans regia) es un arb01 vigoroso, que puede alcanzar alturas entre 24 a 31 m y 
diametros entre 60 a 90 cm y hasta de 1,5 m de tronco solido, alto, recto, que se abre en una copa 
amplia y fiondosa. 

Cuando joven, el tronco posee una corteza lisa de color gris plateado; la madera es compacta y 
con un hermoso veteado. El nogal es una especie de rapid0 crecimiento aceptada por 10s 
agricultores desde hace varios siglos, pues produce frutos valiosos y madera de alta calidad. 

CLIMA 

Las condiciones 6ptimas para nogal se dan en climas montafiosos de valles cordilleranos o 
lomajes suaves a 10s pies de la cordillera, con baja humedad relativa, para evitar la peste negra en 
frutos y hojas. 

El nogal comb presenta sensibilidad a las heladas tardias de primavera por lo que no se adapta 
bien a las zonas de fondo de valle donde estos fenomenos son muy fi-ecuentes. Es conveniente 
evitar las heladas tardias en primavera (octubre - noviembre), sobre todo en plantas jovenes, ya 
que afectan las flores y frutos pequefios. 

Requiere un minimo de 700 mm anuales, distribuidos a lo largo del afio, sin embargo en climas 
con estacion estival seca puede disponer de la humedad suficiente, gracias a su sistema radical 
pivotante. 

Para asegurar una buena produccion de fiwtos de buen tamailo es necesario contar durante el 
period0 de crecimiento con una disponibilidad hidrica de 100 a 150 mm mensuales. Una 
prolongada sequia en primavera - verano produce fi-utos pequefios, defoliacion anticipada, y 
puede incidir negativamente en la formacion y desarrollo de la yema floral. 

Una elevada humedad ambiental o la presencia de neblinas favorece el ataque de fitoparasitos y 
bacterias. En suelos sueltos y ventosos, el nogal frecuentemente se encuentra sometido a estrCs 
hidrico debido a la escasa capacidad de retencion de agua del suelo y a la transpiration excesiva. 

Ing. Forestal (U. de Chile). Instituto Forestal, Sede Bio- Bio. Camino a Coronel Km. 7 3 .  San Pedro de la Paz. 
mgonzale@infor.cl 
' Ing. Forestal (U. de Chile); Especializaci6n en producci6n de maderas nobles (U. de Bolonia, Italia); MPA (v. de 
Marvard, EE.UU). Profesora Pontificia Universidad Catolica de Chile. Instituto Forestal, Sede Centro - Norte. 
HuCrfanos 554, Santiago. vloewe@infor.cl 
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SUELO 

Requiere suelos profundos, con buena estructura, bien drenados, ricos en sales minerales, 
provistos de calcio y bien aireados. Prefiere suelos de textura fi-anca, no muy icidos (pH 6,5 a 7,5 
es lo optimo) descartando aquellos suelos con pH 6,O; con pH superiores a 8,O pueden 
presentarse problemas de clorosis. 

Los nogales presentan una notable sensibilidad a terrenos inundables y una escasa adaptabilidad a 
terrenos compactados. El exceso de humedad del suelo y el estancamiento de agua puede 
ocasionar desde una disminucion de la produccion de h t o s  hasta la muerte de las plantas a causa 
de la pudricion del sistema radicular. 

En suelos arenosos, el desarrollo radicular se ve limitado ya que hay una menor fertilidad natural 
y baja retention de humedad y, en suelos arcillosos por su menor capacidad de aireacion. 

En conclusih, se deben evitar las siguientes situaciones negativas para su desarrollo: suelos poco 
profundos, salinos, con elementos demasiado finos, es decir, limo-arenosos o areno-limosos; 
arcillosos con escaso drenaje o sometidos a inundaciones; con pH muy elevado (8 a 9) ya que 
causa clorosis fenica; con pH bajo 6,O. En general, 10s factores limitantes corresponden a pobreza 
quimica y exceso de agua en el suelo. 

TOPOGRAF~A 

Se desarrolla bien tanto en planicies como en colinas, hasta 10s 1.000 msnm si las exposiciones 
son soleadas y luminosas. Crece perfectamente bien en pendiente, siempre que encuentre suelos 
profundos (a1 menos 50 cm) y con napas fieaticas. En general, 10s nogales no se desarrollan bien 
en zonas expuestas a vientos costeros. 

Plantacidn fiuto -forestal joveerr de nogal cornin, VJJ regibn. Chile. (Fotografia. Proyecto INFOR-FJA) 

ENFERMEDADES DEL NOGAL 

Las enfermedades del nogal com6n son relativamente escasas en comparacion con otras especies 
frutales. No obstante, se conocen algunas enfermedades de importancia economics, debidas tanto 
a bacterias como a hongos. 
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TRATAMIENTO 

Se controla preventivamente realizando aplicaciones con compuestos 
cupricos. Se recomienda aplicar Cupravit forte p.m. en dosis de 400 gr. por 
cada 100 litros de agua en primavera. TambiCn se puede aplicar Nordox o 
Cuprudum. Se recomienda una 3 a 4 aplicaciones cada 15 dias. Ademhs se 
seiiala que en zonas propensas, se debe continuar el tratamiento, repitiendo 
despuCs de cada Iluvia. 
Se controla en forma preventiva realizando aplicaciones con compuestos 
fosforados. Se recomienda la aplicacion de Gusathion A-50% p.m. en dosis 
de 90 gr por cada 100 litros de agua, en primavera y en verano a1 observarse 
reinfestacion. La primera aplicacion se debe realizar a la caida de 10s 
amentos, con fruto recien cuajado y se debe repetir cada tres semanas hasta 
observar la cascara interna endurecida. Productos como Folidol y Folimat 
aplicados en primavera tambien achian sobre carpocapsa. Otro de 10s 
productos recomendados es el us0 de Azinphosmetil (este es el compuesto 
activo) a dosis baias (30 gr de inmediente activo en 100 litros de agua). 
Se recomienda en cas0 de infection inicial, descalzar en verano la zona del 
cuello y rakes principales y asperjar Cupravit forte a1 5% o bien Dexon 70% 
p.m. a1 0,5% en agua, mojando con 1 hasta 6 litros de la mezcla por taza, 
segun edad de 10s arboles. Mantener descalzado en verano si se aplica 
Cupravit y tapar de inmediato a1 aplicarse Dexon. 
Se puede controlar en invierno, con algun aceite mineral, tratamiento que 
resulta mas orginico y en general de menor costo. Por su parte Bayer (s.f.) 
recomienda aplicar Folidol E-605 en una cantidad de 120 cc por cada 100 
litros de agua, despub de la cosecha de fiutos, a la caida del follaje (otoiio), 
ademis seiiala que si el ataque es herte se debe repetir la aplicacion a 10s 20 
- 25 dias y agregar Supreme Bayer Oil en dosis de 2%. 
Se debe aplicar un acaricida selectivo a fines de enero, principios de febrero. 
Entre 10s acaricidas recomendados se encuentra Cyhexatin 60 en dosis de 10 
gr en 100 litros de agua; esta dosis baja permite la sobrevivencia de 10s 
controladores naturales. Tambikn se menciona a Propargite (Omite) y el 
Tricyclotin (Peropal). 
Se recomienda revisar las plantas minuciosamente antes de efectuar la 
plantacion, eliminando las afectadas, y prevenir en el resto, sumergiendo las 
rakes brevemente en Agallol a1 1% en agua, agregando tiena para una mejor 
adherencia. 

ESTA BLECIMIENTO 

Para el nogal, el objetivo primario es la producci6n de madera foliable (chapas); junto a este 
prop6sito se pueden obtener beneficios adicionales, tales como mejoramiento del ambiente para 
fines de turismo rural, productos secundarios y otros. 

Se recomienda no plantar nogales en suelos donde se cultiva o anteriormente se cultiv6 alfalfa 
(tiltimos cinco afios), pues debido a efectos alelophticos, 10s arboles presentan un retraso 
significativo en su crecimiento que perdura en el tiempo. 



Preparaci6n del terreno 

El laboreo del suelo se realiza entre periodos de riego; este trabajo cumple la triple finalidad de 
eliminar malezas, incorporar fertilizantes quimicos y/o sustancias orghicas, y preservar la 
humedad del suelo. 

A excepci6n de 10s suelos trumao, lo ideal es efectuar una aradura o un subsolado en todo el 
terreno, per0 si est0 no es posible, se realizan casillas lo suficientemente grandes (80 x 80 x 100 
cm) como para favorecer un correct0 establecimiento y recuperation de las plantas. Estas se 
pueden realizar manualmente, en forma mecanizada o con un taladro, aunque en 10s suelos 
limosos o mas o menos arcillosos este hltimo sistema tiene el inconveniente de alisar y sellar las 
paredes de la casilla. Para evitar esto, conviene abrir las casillas en otoiio, y plantar mas tarde, en 
primavera. Cabe seiialar que casillas pequefias como las realizadas para las forestaciones 
tradicionales pueden obstaculizar el drenaje del agua excesiva y el desarrollo radicular, ya que el 
nogal tiende normalmente a extenderse tambiCn en forma horizontal. 

Plantacidn 

Plantacibn 
El mejor period0 para plantar es el otoiio, per0 puede extenderse hasta fines de la primavera 
s e ~ n  las condiciones climaticas del lugar. Es importante evitar realizar la p l an tach  en 10s 
periodos muy lluviosos o cuando el suelo esta congelado. 

El nogal presenta ciertos problemas al ser plantado, por poseer rakes principales largas, por lo 
cual el hoyo deber ser lo suficientemente profundo como para que las rakes queden bien 
extendidas, aunque las raices mas largas deben podarse un poco. Es vital que las rakes no se 
resequen durante el transplante. 

Plairtas 
La experiencia de INFOR indica que plantas de 1 aiio a raiz desnuda con un buen equilibrio entre 
la parte ahea y radicular son adecuadas para establecer plantaciones con fines forestales. 

Cuellos 
AI momento de plantar se debe considerar que el cuello de la planta quede a ras del suelo (no 
cubierto), previa eliminacih de las rakes rotas, tratando de mantener un equilibrio entre la parte 
aCrea y radicular. Est0 es muy importante, pues si se cubre el cuello el desarrollo posterior se 
retrasa a raz6n de un aiio por cada cm cubierto, incluso puede llegar a morir. 

DespuCs de la plantaci6n y una vez que el suelo se sec6, es necesario recorrer la plantation para 
verificar que 10s arboles no se hayan enterrado con la estabilizacion del terreno. Si ello fuera el 
caso, se recomienda levantar 10s itrboles tirandolos suavemente, para que queden con el cuello a 
nivel del suelo, y finalmente apretar levemente el terreno a su alrededor para fijar esta posicion. 



Destape de cuellos en planta de nogal, JX regidn. Chile. (Fotografla. V. Lome) 

Protecciones 
Cuando no se ha cercado perimetralmente la plantacibn, es prudente considerar la proteccion de 
las plantas con malla metilica, conomet o tubos (shelters) en zonas donde hay conejos, liebres u 
otros roedores. 

Riegos 
Los arboles pueden ser plantados sobre un pequeiio monticulo de tierra, lo que ayuda a tener un 
sistema de riego seguro, resguardando a la planta de posibles anegamientos. 

Si el aft0 de plantacitin es seco, es necesario aplicar riegos controlados. 

Tiitores 
En zonas ventosas el irbol debe ser apoyado por un tutor 10s primeros aiios, el cual debe rnedir 
m5s de 2 m de largo, y debe ubicarse en favor del viento. En ciertos casos puede ser necesario 
utilizar cafias que guien la flecha, la que por la velocidad de crecimiento adquiere gran 
flexibilidad y se dobla, fen6meno significativo en plantaciones puras. 

En general, debiera evitarse el us0 de tutores mediante la instalacidn de cortinas cortaviento. 

Densidad de plantacicin 

La seleccion de la densidad y disposicidn de p lan tach  es muy importante ya que el costo de las 
actividades culturales, est5 en funci6n de la disposici6n y cantidad de plantas. 

Disposicio’n de la plantacio’n 
Es preferible una disposicion tipo tres bolillos con el fin de estimular el desarrollo en altura, 
aunque por motivos practicos se sugiere usar la disposici6n cuadrada o rectangular. 

Distancia de plantacio’n 
Los nogales se benefician de una protecci6n lateral y crecen mejor en ambiente “forestal” que 
aislados; la compafiia mejora la forma y facilita la formacidn de un buen tronco. 

Si se hacen plantaciones densas (3 x 3 o 4 x 4 m) se debergn efectuar raleos cuando las copas 
empiezan a tocarse. Distanciamientos menores a 7 m obligan a efectuar raleos de material no 
vendible. Distanciamientos pequefios permiten obtener mejor forma de las plantas y una amplia 
seleccion de 10s individuos que llegariin a1 fin de la rotacion. Distanciamientos mayores requieren 
mayor aporte energktico, per0 tienen un costo de establecimiento y protecci6n mucho miis bajos. 

Si se opta por establecer una plantaci6n pura, se recomienda el establecimiento de plantaciones 
de nogal a aha densidad (3 x 3 , 4  x 4 m), siempre que se efectcen oportunamente raleos graduales 
en cuanto las copas de 10s h-boles empiecen a tocarse. 



Cuidados culturales 

Trabajos posteriores a la plantacibn 
Las labores que se realizan en 10s afios posteriores a la plantaci6n contribuyen en modo 
determinante a1 resultado de Csta. 

Algunos autores recomiendan realizar en primavera una remoci6n superficial del suelo y repetirla 
dos veces en verano, para eliminar la costra que se forma en el terreno y la vegetaci6n herbicea, 
aumentar la aireaci6n y la disponibilidad hidrica del suelo. Para este fin se puede elegir entre una 
remoci6n manual o mecanizada, un mulching o la aplicaci6n de tratamientos quimicos. Estas 
actividades se potencian cuando son acompafiadas por una fertilizacibn. 

Fertilizacibn 
El aporte de sustancia orginica a1 terreno es &il para mejorar la estructura del suelo y la 
capacidad de retenci6n hidrica, para aumentar el potencial microbiol6gico y quimico, para 
estimular el desarrollo del aparato radicular y la absorcion de elementos nutritivos. Por lo tanto 
una fertilizacibn orginica de fondo es aconsejable sobretodo en terrenos arcillosos o limosos o en 
aquellos donde el porcentaje de sustancia orghica es inferior a1 2%. Sin embargo, otros autores 
no recomiendan el us0 de fertilizantes, a pesar de que son usados en grandes cantidades en 10s 
huertos frutales. 

La fertilizaci6n debe realizarse a1 inicio de la primavera. Los componentes nitrogenados no deben 
ser de larga duracion para evitar a1 principio altos niveles del elemento que aceleren el 
crecimiento; en verano y otofio las tasas de crecimiento son bajas, lo que favorece el 
endurecimiento de la madera, por ello no deben aplicarse fertilizantes despuCs del primer0 de 
enero, ya que ello promoveria un desarrollo de madera blanda. 

En suelos particularmente arcillosos es recomendable aplicar potasio en forma de cloruro o 
sulfato en dosis de 200 - 400 k o a .  El aporte de fbsforo debe calcularse en funci6n del pH del 
suelo; 200 - 300 k o a  de P205 en suelos icidos y 100 - 200 k o a  en suelos de tipo calcireo. El 
magnesio en cambio es necesario s610 en suelos con deficiencia de tal elemento (300 - 500 k o a  
de MgO). En suelo icidos puede ser bueno aplicar calcio en cantidad variable de acuerdo a1 pH y 
la textura. En suelos con pH alcalinos se pueden presentar deficiencias de manganeso, fierro, 
potasio y zinc, las que pueden enmendarse aplicando abonos foliares, quelatos o sulfatos. 

Se recomienda aplicar potasio y f6sforo a partir del sexto afio, realizando un aporte de 60 - 100 
k o a  en forma de cloruro o sulfato de potasio y 40 - 80 k o a  de P205 en otoiio. 

Una alternativa para suplir las necesidades de nitr6geno es plantar plantas fijadoras de este 
elemento entre 10s nogales (por ej. Alms spp, Elaeagnus spp.) en la proporci6n de un 33% de 
especies fijadoras de nitr6geno y 66% de nogales o hasta 50 % de cada una; estas combinaciones 
permiten fijar mis de 50 kg/ha en 5 afios. 

La fertilizaci6n debe ir acompafiada por una remoci6n superficial del suelo o de un mulch, ya que 
de lo contrario puede favorecer la vegetaci6n competidora miis que a 10s iirboles mismos. En 
general detectar problemas de 
salinidad o toxicidad de elementos, como cloro, sodio y boro; ademis permitir definir el tip0 de 

se recomienda realizar analisis de suelo, con el objeto de 



fertilizante mas adecuado; dependiendo de las condiciones de suelo analizado, sera recomendable 
fertilizar antes de plantar o cuando se visualice al@n problema. 

Control de malezas 
Los nogales jovenes no toleran la competencia, especialmente de pastos, por lo que el control de 
malezas es de vital importancia. Debe mantenerse libre de malezas un area de a1 menos 1 m 
alrededor de la planta, aumentando a 2 m despuCs de algunos afios. Esto se realiza 
preferentemente mediante mulching de polietileno u orghico (con Cste idtimo se debe evitar el 
contacto con el cuello), o por medio de control quimico. 

TambiCn pueden emplearse una remocicin mecanica del suelo o una combinacicin de las 
mencionadas anteriormente. Deben realizarse, estas actividades por lo menos durante 10s 
primeros 5 afios de la plantach. 

Los herbicidas a aplicar para controlar malezas pueden ser de contacto y/o sistkmicos. Los 
herbicidas de contacto como Paraquat (NC) y Gramoxone son de efecto rapid0 y afectan s610 a1 
sector de vegetaci6n que recibe el product0 quimico. Los tratamientos con herbicidas sistkmicos 
o de translocacion (2,4 D, MSMA, glifosato) se orientan a combatir malezas perennes. En general 
en Chile no se aplican herbicidas residuales pre-emergentes. 

Riegos 
El riego es una practica frecuente e indispensable para el cultivo de la especie; varios son 10s 
mktodos de riego adoptados, destacindose la infiltracicin lateral, lluvia, bajo copa (que es uno de 
10s mas frecuentes) y ultimamente se esti popularizando el riego por goteo. 

Los riegos son necesarios cuando las precipitaciones son inferiores a 600 mdafio o muy 
irregulares en la dispersi6n. Un dtficit de humedad a1 principio de la temporada conduce a una 
produccion de nueces pequeiias; un dkficit tardio implica una malograda madurez de la madera. 
La maxima produccicin de nueces ocurre con un abastecimiento total de agua equivalente a 
precipitaciones de 1.200 mdaiio. 

Es importante conocer la distribucibn de la precipitacicin durante el afio. Si 10s inviernos 
presentan escasa pluviosidad, se recomiendan riegos menos intensos en este periodo. De este 
modo 10s riegos primaverales a veces son indispensables, especialmente despuCs de inviernos 
secos y si las plantas estan situadas en suelos profimdos donde 10s aparatos radiculares estin bien 
desarrollados; en estos casos 10s riegos llegan a humedecer el suelo hasta unos 2 m de 
profundidad. El penodo de mayor necesidad hidrica se presenta en primavera y verano. Si se 
prolonga el periodo de sequia y/o carencia hidrica puede afectarse el tamafio de la nuez, 
particularmente sensible en el periodo de rapid0 crecimiento del fmto que se extiende 5 a 6 
semanas desputs de la floracion. 

En general, en plantaciones iniciales es recomendable regar cada 7 -10 dias; en cambio, en 
plantaciones en producci6n se recomienda espaciar 10s riegos lo mhs posible, cada 20 dias, 
siempre que el suelo no sea demasiado permeable, cas0 en el cual conviene aplicar riegos de 
menor duraci6n per0 m8s seguidos. En general se debe evitar regar 10s nogales en exceso, debido 
a que es muy susceptible a Phytophtkora y la evapotranspiracion del agua de riego provoca un 



ambiente humedo en las plantaciones, el cual a1 combinarse con altas temperaturas, origina el 
medio ideal para la propagaci6n de la Csta enfermedad y de la peste negra. 

El riego debe realizarse preferentemente mediante surcos, aspersi6n y goteo. No es conveniente 
usar 10s mCtodos por tendido y tazas, ya que kstos exponen a las plantas a enfermedades del 
cuello. 

MANEJO 

Crecimiento 

La duraci6n del ciclo productivo puede variar en relaci6n a la situaci6n ambiental y a las 
dimensiones de madera que se desee obtener, asi como a 10s requerirnientos del mercado. 

En Italia en suelos de fertilidad adecuada, la rotaci6n puede fluctuar entre 10s 30 y 35 aiios, y en 
suelos de fertilidad media, entre 40 a 50 aiios. Estas rotaciones, relativamente cortas comparadas 
con el Roble o la Haya, constituyen una de las motivaciones en Europa para cultivar nogal. Para 
Chile se pueden prever rotaciones de entre 15 y 25 aRos en suelos fkrtiles con manejo intensivo. 

Contrariamente a lo que se Cree, la especie tiene un crecimiento bastante ripido para ser una 
especie de madera semidura. Se le considera entre las especies lefiosas capaces de producir 
madera de excelente calidad en un corto pen’odo. En Europa, elevadas tasas de crecimiento 
corresponden a 1 cm/aiio en diimetro (Italia) y 0,8 - 0,9 cm/aiio (Francia). 

Otros autores tambih coinciden en que nogal es una especie de crecimiento ripido; en 
condiciones favorables en Italia central se han observado nogales de 20 aiios con 40 - 60 m’ha de 
volumen referidos a fustes maderables. 
En Chile, en plantaciones frutales se observan incrementos en diimetro (DAP) del orden de 1 a 4 

cm anuales, lo que sustenta el potencial de la especie en nuestro pais. 

Los factores que determinan el crecimiento corresponden ademis del sitio, a cuidados culturales 
oportunos, podas, desyemes, control de malezas y riegos, es deck, a la preocupaci6n o inter& de 
10s propietarios. 

Plantacidn fmto -forestal adultn de nogal comlin, Nola, Italia. (Fotografia. V. Loewe) 

Raleos 

En plantaciones realizadas con densidad inicial aka es necesario ralear para reducir gradualmente 
el numero de plantas por unidad de superficie. El raleo debe efectuarse en cuanto la competencia 
influya en el ritmo de crecimiento de 10s hrboles individuales, con la finalidad de regular el 
crecimiento y asegurar buena calidad de madera. Cuando el nogal se ve sometido a competencia 
por agua o por elementos nutritivos, su crecimiento potencial se puede ver reducido hasta en un 
50 %. Desde un punto de vista biol6gico, 10s raleos debieran ser frecuentes y de baja intensidad, 



per0 en la prictica est0 es poco real; parece razonable que en cada raleo se extraiga el 30 % de 
10s individuos. 

Los raleos deben iniciarse antes de que se produzca el cierre de copas o comience competencia 
entre ellas. Los irboles que se dejen hasta el final de la rotaci6n deberian seleccionarse en base a1 
vigor del fuste (largo, forma, presencia de defectos). Si existe un retardo en la ejecuci6n de esta 
practica pueden declinar las caracteristicas tecnologicas y por lo tanto el valor comercial de la 
madera a1 final de la rotaci6n. 

En huertos frutales o frutoforestales las copas necesitan luz directa en sus costados (porque 
generalmente es en la periferia donde se forman 10s frutos), por lo que se deben evitar cultivos 
intercalados que proporcionen sombra a nivel de las copas. 

En plantaciones forestales la apertura tambikn debe ser gradual, aunque partiendo de mayores 
densidades iniciales. Esto debido a que la madera, para ser apreciada por su calidad, debe 
presentar a lo largo de la rotaci6n anillos de crecimiento de anchos constantes, regulares, lo que 
es dificil de obtener por medio de raleos. En esta causa se encuentra la principal justificaci6n del 
empleo de plantaciones mixtas para producir madera de calidad; combinando especies arbbreas y 
arbustivas de diferentes caracteristicas, es posible estructurar un sistema que potencie la situaci6n 
de crecimiento regular en el tiempo. 

Por otra parte, en una plantaci6n mixta bien disefiada, se puede obtener una estructura espacial 
que permita enfrentar ciclos de precios bajos (4 a 8 afios) sin que el crecimiento se reduzca 
debido a un incremento de la competencia (por est0 se denominan “plantaciones no bloqueadas”). 
En cambio, en una situaci6n de plantacibn pura, llegado el momento en que la competencia 
comienza a reducir el incremento en d i h e t r o  anual, es imperativo cortar aunque se enfi-ente un 
ciclo de precios bajos; de lo contrario su valor se reduciri en forma extrema. Esto es lo que se 
denomina una “plantacion bloqueada”. 

Dado que en general 10s nogales no presentan una dominancia apical marcada, la poda de 
formaci6n es necesaria para asegurar la formaci6n de troncos rectos y libres de nudos. El tipo de 
poda a realizar esta definida por el tipo de productos que se desea obtener; en el cas0 de 
privilegiar madera de calidad para ser aserreada y foliada, el irbol se debe manejar de modo de 
tener un fuste recto, sin ramas y con un crecimiento regular. Lo ideal es tener un tronco libre de 
nudos, con un cilindro central nudoso de 10 a 12 cm, que corresponde a un valor cercano a1 tercio 
del diametro minimo utilizable definido por las industrias. 

Para cultivar nogales con doble prop6sito madera - fruto se debe tener un fuste libre de nudos de 
a1 menos 2 - 3 m, y desarrollar una copa importante que produzca buena cantidad de fruta; para 
ello la planta debe ser podada una vez que se alcanza el largo de troza deseada. Esta reacciona 
perdiendo la dominancia apical y desarrollando ramas que formaran el esqueleto de la futura copa 
globosa. 



Se sefiala que podas severas pueden producir fustes delgados y dCbiles, ademas de la aparicion de 
ramas epic6rmicas’. Ademas, una excesiva y dristica disminucion de la superficie foliar puede 
causar una disminucion de la tasa de crecimiento de la planta. 

Solo despuCs de 5 a 6 aiios, cuando la planta tiene unos 3 a 4 m de altura, se inicia la poda de 
levante que consiste en eliminar gradualmente las ramas hasta un tercio de la altura total del 
irbol, para obtener un fuste cilindrico sin nudos. 

Algunos criterios generales para orientar la poda son: 
J La poda debe ser moderada para no reducir muy bruscamente la superficie foliar y no 

comprometer el crecimiento de la planta. 
J La poda debe ser progresiva. 
J El corte debe ser net0 para evitar heridas y debe ser realizado respetando el anillo cicatricial 

para favorecer la cicatrizacion del corte mismo, que corresponde a un tejido precicatrizado, 
que impide la entrada de patogenos y la decoloration de la madera. Es importante destacar 
que la velocidad de cicatrizacion es influenciada por el vigor del individuo. 

J Se deben eliminar aquellas ramas que Sean excesivamente vigorosas o de diimetros muy 
elevados; de hasta 3 - 4 cm de diametro. 

Una tCcnica asociada a la poda muy uti1 es el desyeme, que consiste en eliminar 10s brotes 
epic6rmicos que salen de las heridas de la poda, cuando a h  no estan lignificados, con el objetivo 
de favorecer el desarrollo de un fuste largo y vigoroso. 

Poda de formacidii a modo de plumero 
Es la tipica poda utilizada para obtener una planta con objetivo m6ltiple ( h t a  y madera). 

Consiste en la elimination primaveral de las yemas que se han formado a lo largo del fuste, 
dejando exclusivamente aquella que desarrolla la yema apical y que tendera a alargarse 
mayormente a partir del primer afio de plantacibn. Esta operation se realiza dos o tres veces 
sucesivas a partir de la reanudacion del period0 vegetativo, eliminando con la mano tanto las 
yemas engrosadas como las pequefias (m8ximo de 2 a 3 cm de diametro). 

Una vez que el fuste alcanza la altura del largo de troza deseado, la planta se deja libre para 
formar su copa. Como consecuencia de tal intervention se producira un fuste libre de nudos, 
cilindrico per0 mas dCbil y sensible a1 viento, sobretodo en el momento en que la copa comienza 
a tener dimensiones de cierta importancia. Esto hace que sea indispensable la utilizacion de 
tutores para apoyar el fuste que aun no es capaz de sostener la parte aCrea, evitando su curvatura. 

Poda a modo plumero en nogal comlin, Italia. (Fotografin. V. Loewe) 

Este tipo de poda es poco aconsejable para la generalidad de la realidad chilena. En situaciones 
en que la especie presenta un vigor excesivo, seria posible probar Csta tkcnica con resultados 
aceptables desde el punto de vista econ6mico. 

’ Cualquier formacidn u drgano vivo que se origina fuera del lugar propio de aquC1. 



Pocla de formacibn prowesiva invernal 
Consiste en una intervenci6n gradual y moderada del individuo, a partir del primer aiio despuCs 
de la plantacion, tratando de no producir una disminuci6n drastica de la copa, para obtener un 
fuste libre de ramas del largo deseado. 

Este tipo de poda no causa un estrCs elevado a la planta y da buenos resultados aun en sitios poco 
favorables. Consiste en dos tipos de operaciones: 

0 poda de formacion 
0 eliminaci6n de ramas del fuste o levante de copa. 

Lapoda deformacibn se inicia el primer aiio de la plantaci6n y permite un correct0 desarrollo del 
eje central, realizhndose anualmente hasta obtener un fuste recto con un largo superior a1 
prefijado para el fuste final. Para su ejecucion debe observarse la planta desde lejos, desde la 
parte aka a la base para despuCs intervenir tratando de eliminar: 

0 bifurcaciones; se busca la formacidn de una flecha que reemplace a la yema apical, si Csta ha 
sido daiiada. 

0 las ramas laterales que tiendan a competir con el apice, cualquiera sea su d ihe t ro  (las mhs 
verticales son las mhs competitivas). Se recomienda no dejar engrosar las ramas laterales 
ubicadas bajo 10s 3 m de altura, corthndolas cerca del tallo, respetando el anillo cicatricial. 

El daiio a la yema apical (despuCs de heladas o ataques de pat6genos) es un fen6meno bastante 
comun en nogal y detennina la formaci6n de doble flecha en el apice. Cuando una rama lateral 
comienza a dominar sobre la central, caracterizindose por una marcada orientacibn vertical, en 
poco tiempo se endereza y sustituye a1 apice original. En el cas0 de que la rama lateral presente 
un angulo de inserci6n muy abierto, Csta se debe fijar a1 muii6n del hpice original a fin de que 
pueda adquirir una disposici6n vertical. 

Poda de fomacidn en nogal comiin. (Fiiente. Loewe y Gonztilez, 2001) 

La poda de levante debe conducir a obtener una planta con un eje central unico, ramas con 
disposici6n horizontal y una distribucibn lo mhs uniforme posible. 

La mejor Cpoca para realizar la poda es a fines de invierno y el desyeme durante el period0 
vegetativo (primavera y verano). Sin embargo ultimamente tanto en Europa como en Chile se ha 
detectado la necesidad y conveniencia de, en forma adicional a lo ya indicado, efectuar podas 
estivales (en verano). 

Poda de formacidn estival 
Se realiza en diciembre, con el fin de eliminar 10s brotes insertos en la parte basal del fuste o bien 
de brotes que compiten con la flecha central y que se han desarrollado durante 10s primeros 
meses de la estaci6n vegetativa, generalmente de gran vigor. TambiCn se usa el despunte de las 
ramas que se estan desarrollando con mucho vigor y con caractensticas competitivas a la flecha. 



La poda debe extraer un numero de yemas no superior a1 30 o 40 % del total presente antes de la 
intervention; podas muy intensas pueden tener efectos negativos en la planta, como una 
reducci6n del incremento diamktrico y una emisibn de numerosas ramas epicbrmicas. 

Experiencias realizadas por INFOR muestran que anillar ramas excesivamente vigorosas detienen 
su crecimiento en dihetro,  a la vez que permite continuar la actividad fotosintktica hasta su 
extracci6n total en el invierno siguiente. 

Poda de Salvataie 
Corresponde a podas que se efect6an de manera inmediata y con gran habilidad, permitiendo 
recuperar un gran porcentaje de individuos que de otra forma no hubieran tenido destino 
maderero alguno, por causa de abandon0 o aplicacion de tCcnicas no adecuadas. 

Anillado de ramas gruesas en nogal comdn. (Fotografa. Proyecto INFOR-FIA) 

En Chile, se tienen buenos ejemplos a1 respecto empleando plegadura de ramas muy engrosadas y 
escasas, cas0 en el que no es posible extraerlas. Asi se evita que kstas sigan engrosando pero se 
cuenta con una superficie foliar fotosintkticamente activa que asegura un buen crecimiento anual. 
En el invierno siguiente &as ramas son extraidas. 

Poda de salvataje en nogal comdn, plegadura de ramas, VI1 regidn, Chile. (Fotografia. V. Loewe) 

Otra opci6n es cortar algunos individuos en la base cuando no hay posibilidad de recuperar su 
forma. De esta forma aparecen rebrotes, se selecciona el mas vigoroso, y en dos afios se pueden 
tener individuos de 3 - 5 m, vigorosos, de buena forma y aptitudes madereras. 

Una consideracih importante en cuanto a la poda es evitar cortar ramas con dihetros mayores a 
4 - 5 cm. Es por ello que durante la poda de formacih, para reducir el vigor de las ramas o para 
potenciar el desarrollo del ipice sustituido, se recomienda plegar o ligar las ramas gruesas hacia 
abajo (forma de corazh), como realizado en fi-uticultura. Desde el punto de vista tkcnico, esta 
practica resulta ser eficiente, sin embargo desde el punto de vista econ6mico, representa un costo 
notable en mano de obra en grandes superficies, per0 es la unica altemativa para salvar 
plantaciones enteras. 

OPCIONES DE PLANTACION 

Plantaciones Puras 

Es prudente evitar la realizacion de plantaciones puras de nogal en grandes superficies, sobretodo 
en areas de colina y montafia, donde la variabilidad de las caracten'sticas ambientales 
generalmente es elevada. 



Este modelo puede ser propuesto en predios ap’colas donde se pretende llegar a una 
diversificacibn productiva s e g h  criterios asimilables al cultivo del ilamo o a1 de una silvicultura 
fami 1 i ar. 

Plantaciones Agroforestales 

Los sistemas agroforestales consisten generalmente en el cultivo de especies arbheas asociadas 
con especies herbaceas, a1 interior de ireas de pastoreo o destinadas a1 cultivo agn’cola. Los 
cultivos agricolas entre hileras en una plantacion como nogal o ilamo son una prictica 
agroforestal factible. Los tempranos retornos econ6micos que se obtienen de estos cultivos 
estimulan a 10s propietarios a optar por plantaciones con latifoliadas de alto valor para la 
producci6n de madera, a la vez que el cultivo arb6reo se beneficia por 10s cuidados otorgados a1 
cultivo intercalado. 

Dentro de las alternativas ap‘colas se encuentran especies forrajeras (except0 alfalfa, debido a la 
sinergia negativa que presenta con nogal), cerealeras y hortalizas, a excepci6n de papas, tomates 
y otros, ya que las hojas y rakes del nogal presentan cierta toxicidad frente a ellas. 

Se tiene evidencia que el crecimiento de 10s nogales es marcadamente superior cuando se asocia a 
leguminosas o arbustos. Uno de 10s cultivos mas promisonos es el trigo de invierno, que tiene la 
ventaja de cultivarse cuando 10s nogales se encuentran en receso vegetativo. En 10s primeros 
aiios, el trig0 puede cultivarse a 1 m de 10s irboles, per0 posteriormente esta faja debera ir 
aumentando hasta 2 m o mis. 

En Chile, las asociaciones se han realizado con maiz, poroto, y otras hortalizas (zanahorias, 
lechugas y papas). 

Plantacidn agrofor-estal de nogal comlin y porotos, VI1 regidn, Chile. (Fotografia. Proyecto INFOR-FIA) 

Las praderas crecen relativamente bien bajo 10s nogales y pueden ser aprovechadas por ovejas 
con un riesgo de dafio medio. Los irboles pequefios necesitan de a l g h  tipo de protecci6n frente 
a1 dafio. En el cas0 de pastos palatables, 10s ingresos tempranos producidos podrian compensar en 
parte 10s largos ciclos de cultivo. Por otra parte, dichas asociaciones pueden competir hertemente 
por 10s recursos del sitio con 10s irboles, lo que puede afectar significativamente la sobrevivencia 
y crecimiento de la plantaci6n de nogal. 

Plantaciones Mixtas 

La plantaci6n mixta consiste en la asociaci6n especializada de nogal con otra especie de valor y/o 
especie arb6rea o arbustiva secundaria. Los objetivos de esta asociacidn son: 

> Diversificar la producci6n (madera de calidad, lefia, miel, h t o s ,  etc.). 



3 Contener y simplificar algunas intervenciones culturales (poda, control de malezas, etc.). 
3 Aumentar la potencialidad productiva (utilizaci6n de especies fijadoras de nitr6geno y otras 

especies con efecto sinkrgico para nogal). 
> Disminuir el riesgo imputable a factores bibticos, abi6ticos y econ6micos. 
P Diversificar el paisaje. 

Nogal en plantacion mixta con otras especies presenta mayores diimetros y alturas que en 
plantaciones puras, salvo contadas excepciones. La presencia de especies que fijan nitrogeno 
puede estimular un rapido crecimiento; la cercania de otras especies que crecen mas ripido que 
nogal (por ejemplo alamos) parece estimular su desarrollo; el us0 de especies con diferente 
conformacih de aparatos radicales permite una mejor utilizacih del terreno. 

En general, la selecci6n de la especie a asociar con nogal puede ser efectuada distinguiendo entre 
diversas categorias: especie arb6rea principal y especie arb6rea o arbustiva secundaria. Especie 
arborea principal es aquella que contribuye, a1 igual que el nogal, a asegurar la mayor parte del 
ingreso a1 final del ciclo (cerezo, fiesno, etc.), mientras que las especies arbheas o arbustivas 
secundarias son aquellas que tendrin el objeto de proporcionar un ingreso o beneficio 
complementario (lefia, miel, fi-uto, etc.) y/o de modificar las condiciones del siho, mejorar el 
crecimiento y desarrollo de la especie principal (ejemplo fijaci6n de nitr6geno). 

Plantacidn mkta  de nogal comlin y olivo de bohemia, VI1 regidn, Chile. (FotograJa. Proyecto INFOR-FIA) 

De interks resulta la asociaci6n con Alisos (Alnus glutinosa y A .  cordata) y Olivos ornamentales 
(Elaeagnus umhellata y E. angustifolia), avellano europeo y otras. 

Se menciona tres especies que pueden ser utilizadas en combinaci6n con nogal, con la ventaja de 
ser fijadoras de nitrogeno, incidiendo positivamente en su crecimiento: 

Acacio (Rohinia pseudoacacia): su vigor debe ser controlado; presenta cierta vulnerabilidad a1 
ataque de conejos. 

Aliso (Alnus glutinosa, Alnus cordata): es una especie de gran vigor, y puede ser eliminada 
mas tarde para detener la competencia. Evidencias indican que la presencia de aliso puede 
ayudar a reducir el riesgo de ataques por el hongo de la miel (Armillaria mellea). 

Olivos ornamentales (Elaeagnus angustifolia y E. umbellata): muy buenos fijadores de 
nitrogeno; no existe peligro que proporcionen sombra a1 nogal. Pueden presentar un 
crecimiento vigoroso, lo que es uti1 para guiar el crecimiento de 10s nogales, con buena forma 
y ramas delgadas. 

En cuanto a la forma del fuste, en plantaciones mixtas generalmente se encuentran individuos 
mas alargados, y con frecuencia 10s diimetros de las ramas son inferiores, aunque est0 depende 
de la combinaci6n especifica. Ademas, se ha observado que 10s ataques parasitarios son mas 
fuertes en plantaciones puras, tanto en n6mero de plagas como en la intensidad del dafio. 



A1 asociar nogal con cultivos secundarios (herbiceos, arbustivos o arb6reos) se debe cuidar de no 
dafiar la especie principal. 

Madera foliada (chapas) de nogal cornzin (Nola, Italia) 



ACTIWDADES CULTURALES POST-PLANTACION A REALIZAR DURANTE EL ANO 
EN UNA PLANTAUON DE NOGAL 

La informacidn que entrega el presente documentojue recopilada del Libro “Nogal comtin (fuglans regia). Una 
alternativa para producir madera de alto valor”. Loewe V.; Gonzalez M. 2001. Publicado yjinanciado por la 

Fundacidn para la Innovacidn Agraria (FIA). 

Se recomienda realizar estas actividades solo a modo preventivo. 4 



Miguel Ellena Dellinger 
Ing, Agr, Dr. 

INTRODUCCION 

1. Caracteristicas de la especie. 

Crecimiento 
La planta presenta un crecimiento en forma de arbusto por 10s numerosos 
troncos que se forman en ella, alcanzando una altura de hasta cinco metros de 
altu ra. 

B rotaci6 n 
La brotaci6n comienza en el mes de septiembre bajo las condiciones climaticas 
de la comuna de Lumaco, IX-Regi6n y continua hasta el mes de diciembre 
donde se mantiene acumulando reservas para el desarrollo de sus frutos. 
Sus brotes poseen yemas vegetativas, masculinas, femeninas y mixtas que 
generan las inflorescencias femeninas y brotes; estos por lo general son mas 
largos en la parte media del arbol o en la zona apical que en su zona basal. 

Raices 
Las rakes se extienden mas alla de la proyecci6n de la copa y se desarrollan 



en profundidad, principalmente en 10s primeros 50cm, dependiendo del tipo de 
suelo y de las tecnicas de manejo del cultivo; las rakes absorbentes se 
distribuyen regularmente en todas las zonas exploradas y crecen 
principalmente en ototio. 
La actividad de crecimiento de las rakes se efectira en cinco fases: 

e Entre fines de invierno-primavera: durante este periodo aumenta su 
actividad de crecimiento con un maximo en 10s primeros dias de 
diciembre. 
Entre principios de verano- mediados de febrero: durante este tiempo se 
produce una disminucion del desarrollo. Est0 se debe al exceso de calor 
en el suelo durante esta epoca. 
Entre fines de verano y comienzos de otoiio: en esta epoca empieza una 
reactivacion del desarrollo de las rakes, especialmente por el termino 
del crecimiento de la parte aerea de la planta y por menores 
temperaturas del suelo. 
Entre otoiio y principios de invierno: en este periodo se produce una 
disminucion hasta un crecimiento minimo que es en invierno. 
En invierno: el crecimiento no se frena completamente per0 es muy 
limitado. 

e 

e 

e 

e 

2. Ciclo de fructificacion 

La induccih de la diferenciacibn de las yemas a flor ocurre en enero y febrero 
(yemas mixtas) y en diciembre para 10s amentos (6rganos masculinos. La 
induccion es favorecida al disponer la planta una buena disponibilidad de 
sustancias nutritivas. Posteriormente se produce la diferenciacion de 10s 
organos florales de 10s pistilos y de las anteras, respectivamente en las yemas 
mixtas y en 10s amentos (Fotol). 

Foto 1: 
El avellano es una especie monoica y declina, es decir tiene flores masculinas 
y femeninas separadas, per0 presentes en la misma planta. No obstante lo 



anteriormente sefialado, est0 no es suficiente para asegurar la polinizacion, 
porque todas las variedades son autoesteriles. Por ello, es necesario asociar a 
la variedad principal un polinizante inter-fertil. Es importante que la emision del 
polen coincida con el period0 en que el estigma de la variedad a polinizar este 
recept ivo. 
Como la polinizacibn de este frutal es una fase critica es bueno asociar dos o 
mas variedades inter-fertiles, de interes comercial, en proporciones iguales, 
para asegurar una polinizacion suficiente tambien con condiciones ambientales 
adversas. Cabe sefialar, que la emision del polen ocurre en alrededor de una 
semana, mientras que la receptividad de 10s estigmas permanece por mas o 
menos un mes, desde la salida de las perulas al secado de 10s estilos. 

Tipos de Flores 

El avellano europeo como anteriormente sefialado es una especie que 
presenta flores masculinas, femeninas y mixtas. 

Flor masculina 
La flor masculina se agrupa en una inflorescencia (amentos) estos son muy 
parecidos a una espiga de cereal. La floracion masculina comienza entre 10s 
meses de junio a julio, dependiendo de la variedad, en esta epoca del aiio las 
flores pueden ser afectadas por temperaturas menores a -7OC. 

Flor femenina 
Las flores femeninas provienen de las yemas mixtas que estan frecuentemente 
agrupadas en la base de 10s amentos, o bien aisladas. Las flores femeninas 
(glornerulos) entran en floraci6n entre mayo y junio, estos glom6rulos pueden 
resistir hasta temperaturas de - 8OC a -1 OOC. El glomerulo o flor femenina tiene 
una forma similar a las yemas vegetativas, siendo posible su diferenciacion al 
momento de la floracion las cuales presentan un color rojo vivo y aparece un 
ramillete de estigmas (Foto 2) 

Foto 2: 

Proceso de floracion 



Cabe seRalar que este frutal presenta un desfase entre la floracion femenina y 
la masculina (dicogamia). Este desfase puede ser desde algunos dias hasta 
algunas semanas. Se debe a factores climaticos (acumulacion de horas frios), 
varietales, entre otros. Las horas frio son aquellos periodos de frio donde las 
temperaturas estan por debajo de 10s 7,2OC desde la caida de hojas, para que 
se produzca la floracion femenina. 

Fruto 

El fruto de esta especie frutal es un aquenio que esta rodeado por un involucro 
foliar, con pericarpio oseo indehiscente. Este, generalmente tiene una sola 
semilla con dos cotiledones semiesfericos, ricos en aceite. La forma es 
redondeada y tiene colores que fluctuan entre cafe claro y oscuro en su estado 
maduro (Fot03). 

Foto 3: 

Es importante sefialar que 10s frutos del avellano europeo dependiendo de su 
desarrollo y permanencia en el arbol se dividen en tres grupos: 

e 

e 

Yemas con flores que no Ilegaran a ser fecundadas. Estas abortaran al 
iniciarse el crecimiento rapido del ovario. 
Frutos ya fecundados que se desprenden en verano. 
Frutos que permanecen en el arbol hasta su madurez constituyendose 
en la produccion final de este frutal. 

Cabe destacar, que un fenomeno particular del avellano europeo es la caida de 
frutos vanos. Estos, pueden ser ovarios con paredes lignificadas por abortos de 
ovulos o de ovarios, 10s que no fueron fecundados, o de frutos en 10s que 10s 
embriones frenan su crecimiento en la primera fase evolutiva. 

F ruct ificacion 

Esta especie se caracteriza por presentar precocidad en la entrada en 
produccion. En huertos establecidos en la comuna de Lumaco con plantas de 
vivero de dos temporadas (preformadas) se han logrado las primeras 
producciones. Sin embargo, las flores comienzan a aparecer en cantidad 
importante desde el tercer afio. No obstante lo anterior, a partir del quinto afio 
10s rendimientos son de importancia comercial. 

Exigencias de clima y suelo 



Clima 

El avellano europeo se adapta a diferentes condiciones climaticas. Sin 
embargo, 10s ambientes optimos son aquellos con temperaturas medias 
anuales entre 10s 12-16°C, en las cuales Sean satisfechas las exigencias en frio 
de las yemas vegetativas cercanas a 700- 1200 horas inferiores a 10s 7OC, de 
las yemas mixtas con 700 horas y de las que daran origen a las flores 
masculinas (amentos) que necesitan 500 horas de frio. Es necesario seAalar, 
que las temperaturas minimas invernales no deben bajar por debajo de 10s - 
8OC, limite de resistencia de las flores femeninas antes de la floracion y hasta - 
16OC durante la floracion, per0 se mueren cuando las yemas mixtas se abren y 
dejan de protegerlas. La flor masculina no logra desarrollarse y florecer con 
temperaturas de -1 8OC. 
En la fase de brotacion, temperaturas por debajo de O°C provocan la muerte de 
yemas y brotes nuevos. 
En primavera y verano, temperaturas elevadas estimulan el crecimiento de 
retofios y de frutos. No obstante, temperaturas excesivas junto a suelos secos 
frenan el desarrollo del fruto y causan el quemado de las hojas. 

Requerimientos de agua. 

El avellano europeo puede ser cultivado sin riego en zonas con lluvias de al 
menos 800mm, regularmente distribuidas durante el afio, con periodos secos 
inferiores a un mes. En la zona de Lumaco, a pesar de caer entre 10s 800- 
1OOOmm de agua al aAo, esta zona presenta un periodo seco desde fines de 
octubre hasta mediados de abril, concentrandose las lluvias desde mayo a 
agosto. Por ello, es necesario disponer de riego, particularmente de tip0 
tecnificado (riego por goteo) por la escasa disponibilidad del recurso hidrico y 
por la topografia del terreno con excesiva pendiente. El consumo de agua del 
avellano europeo son moderados en el rnes de octubre aumentando con la 
intensificacion de la actividad vegetativa llegando a ser elevado durante 
diciembre, enero y febrero bajo las condiciones de clima y suelo de la comuna 
de Lumaco. En terminos generales, se requieren aproximadamente 70mm. por 
mes, principalmente entre 10s meses de octubre y febrero. Posteriormente las 
necesidades son menores hasta valores minimos en el rnes de abril. 

Humedad 

El tiempo sereno y una baja humedad relativa favorecen la polinizacion. Una 
humedad relativa baja durante el periodo de la floracion favorecen la 
diseminacion del polen. Sin embargo, bajos niveles de humedad y 
temperaturas elevadas en verano pueden causar el quemado de las hojas e 
incluso la muerte de plantas jovenes. Las lluvias excesivas durante la 
maduracion de 10s frutos obstaculizan la cosecha. Brisas ligeras favorecen la 
transferencia del polen, mientras que 10s vientos fuertes en verano aumentan la 
transpiracion, pueden hacer caer 10s frutos y romper 10s brotes. Por ello, en 
zonas con vientos sur fuertes en verano como es el cas0 de algunas 
localidades de la comuna de Lumaco se aconseja establecer cortinas corta 
vientos ya sea artificiales o naturales con especies arboreas o plantar en zonas 



resguardadas por arboles, bosquetes, entre otras. Est0 permite un adecuado 
desarrollo del cultivo y aumentar 10s rendimientos de acuerdo a resultados 
obtenidos en huertos de avellanos europeos ubicados en la IX-Regibn. 

Suelo 

El avellano se adapta a diferentes tipos de suelos. Sin embargo, 10s mejores 
suelos son aquellos sueltos, permeables, con buen drenaje, profundos, buena 
capacidad de retencion de agua, fertiles, con pH desde 5,5 a 7,8, con un buen 
contenido de materia organica, y con cal activa inferior al 8%, porque de otra 
manera aparecen problemas de clorosis. Esta ultima situacion, no se da en 10s 
tipos de suelo presentes en la comuna de Lumaco con pH entre 10s 5,5 y 
6,O.No es recomendable el establecimiento del cultivo en suelos arcillosos y 
asfixiantes, o muy arenosos, pedregosos y aridos. No obstante, lo anterior en 
pequeAas plantaciones se puede realizar una modificacion de las condiciones 
fisicas del suelo agregando materia organica en base a estiercol descompuesto 
o compost localizado en el hoyo de plantacibn que permita un buen desarrollo 
de las plantas. A modo de ejemplo en suelos graniticos y rojos de la comuna de 
Lumaco se pueden emplear alrededor de 12Kg de compost por arbol. 

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 

Preparacion de suelos (laboreo profundo) 

Esta labor se realiza previo a la plantacion de 10s arboles y tiene como finalidad 
remover el suelo con arado hasta una profundidad variable comprendida entre 
80 y 120cm. Esta labor se debe realizar en toda la superficie del suelo. 
La epoca mas adecuada para efectuar este trabajo es en verano, cuando el 
suelo esta seco y por lo tanto en mejores condiciones fisicas, especialmente en 
suelos compactos (Foto 4). 

Foto 4: 

El laboreo profundo tiene como objetivos: 

e 

0 

Aumentar, temporalmente la porosidad y la permea bilidad del suelo. 
Permitir la incorporacion de fertilizantes organicos y minerales en toda la 
superficie del suelo antes de plantar (fertilizacibn de base o pre- 
plantacion). 



FERTlLlZAClON DE BASE 

Esta fertilizacion tiene como objetivo: 

0 Construir una reserva de materia organica, idealmente aplicar 12-1 5Ton 
por hectarea de guano descompuesto o compost. 
lncorporar el fosforo y potasio, fertilizantes que estan sometidos al poder 
absorbente o a una fuerte insolubilizacion y por lo tanto tienen un 
movimiento muy lento en el suelo. Esta fertilizacion se debe realizar 
junto al laboreo profundo o desfonde. Esto, permite incorporar 10s 
fertilizantes hasta una profundidad de 80-1 20cm. 

Para realizar una buena fertilizacion es necesario que el productor realice 
muestras de suelo y que Sean representativas del terreno donde va a plantar. 
Para ello, se deben recoger de diferentes partes del potrero algunas muestras ( 
de 2Kg cada una) tomadas en al menos tres diferentes profundidades: 0-1Ocm; 
30-40cm; 60-80cm. Estos muestreos deberia hacerlo el ingeniero agronomo 
comunal del Municipio con el fin de tomar una buena muestra (Foto 5). 

Foto 5: 

MANEJO DE LOS ARBOLES ANTES DE LA PLANTACION 

Los arboles una vez trasladados del vivero al campo si no se plantan 
inrnediatamente, se deben mantener en zanjas cubriendo la totalidad de las 
rakes con tierra humeda y idealmente de textura liviana. Se debe evitar que 
queden huecos con aire que producen deshidratacion (secado) de las rakes. 

EPOCA DE PLANTACION 

El agricultor para asegurar un buen crecimiento y desarrollo de sus arboles 
debe plantar antes de la fecha normal de brotacion. Para la IX-Regi6n de la 



Araucania se recomienda como epoca optima el periodo comprendido entre 
principios de junio y finales de julio. 

ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO 

Luego de haber realizado el laboreo profundo y la fertilizacion de base se debe 
finalizar la preparacion del suelo con rastras de disco hasta antes de la 
plantacion de 10s arboles. Esto, con el fin de nivelar el terreno y romper 10s 
terrones que han permanecido despues de haber efectuado el laboreo 
profundo. En seguida se procede a marcar sobre el terreno mediante caiias ( 
coligues) la posicion a asignar a cada arbol a lo largo de las hileras despues 
de haber elegido las distancias y el esquema de plantacibn, es decir el marco 
de plantacion; en cuadrado, rectangulo (Figura 1 y 2). 

Figura 1: Figura 2: 

Para calcular el nirmero de plantas que se necesitan para el huerto con un 
determinado marco y sus respectivas distancias, se debe calcular el area 
ocupada por cada planta y se divide por tal valor la superficie total que se 
desea plantar. Por ejemplo, si la superficie que se desea plantar es de una 
hectarea y el marco elegido es un rectangulo con distancias de 6m entre las 
hileras y 4m sobre las hileras, el nljmero de plantas necesarias sera: * 10.000: 
24=417 arboles. 

PLANTACI ON 

Para la plantacion de 10s arboles se debe preparar el suelo abriendo hoyos lo 
suficientemente profundos (50cm) y de una anchura de unos 40-50cm. Esta 
operacion presupone, obviamente una eleccion previa de distancias (marcos) 
de plantacion como seiialado anteriormente. 
La apertura de 10s hoyos de plantacion se puede realizar en forma manual con 
pala hoyera o contratar servicios a traves de un " ahoyador" accionado por la 
toma de fuerza de un tractor. 
En el fondo del hoyo se coloca una pequeiia cantidad de fertilizantes organicos 
y quimicos (fertilizacion de plantation) separados de las raices por una capa de 



tierra finamente desmenuzada. En cada hoyo, parcialmente rellenado, se ubica 
luego el arbol, con la precaution de mantenerlo vertical y con el cuello sobre la 
superficie del suelo; el llenado del hoyo se completa posteriormente 
comprimiendo la tierra que se va agregando de a poco para que quede bien 
adherida a las rakes (Figura 3). 

Figura 3: 

FORMAS DE CONDUCCION, DISTANCIAS DE PLANTACION, EPOCA, 
PODAS 

Conduccion 

La forma de conduccion mas adecuada es mediante una planta con un solo 
tronco principal. En la fase de formacion del huerto se dejan crecer libremente 
las plantas por dos aiios. Luego, se elige el ram0 mas vigoroso sobre el cual a 
60-70cm se forman 3-4 ramas principales. En este period0 la poda solo 
contempla la eliminacidn de "hijuelos", algunas ramas supernumerarias y de 
brotes mal ubicados que compiten con la estructura del arbol (Foto 6). 



Foto 6: 

Distancias de plantacion 

Las distancias de plantacion van a depender: 

0 Tip0 de suelo 
Variedad 
Riego 
Mecanizacion del cultivo 

En general, distancias de 5x5m y 5x4m, son las mas utilizadas para el sistema 
de conduccion en arbol (con un solo tronco). Sin embargo, se pueden acortar 
las distancias de plantacion sobre la hilera a 3m dependiendo de las 
variedades con el fin de aumentar la densidad de plantacion (numero de 
plantas por superficie). Lo anterior, permite una mayor precocidad en la entrada 
en produccion del huerto y aumentar durante 10s primeros aiios 10s 
rendirnientos. 

cpoca de plantacidn 

La mejor epoca de plantacion es entre fines de ototio y finales de invierno. Para 
la plantacion se debe contemplar 10s polinizantes 10s que se deben distribuir en 
el huerto y sobre todo a favor del viento respecto a la variedad principal. En 
general, un porcentaje de un 12 % de la variedad polinizante es una cantidad 
adecuada para lograr una buena cuaja y buenos rendirnientos. 



Poda de produccion 

La poda de produccion consiste en el raleo de ramas viejas “agotadas” con el 
fin de iluminar mejor las hojas y para estimular el crecimiento de ramos de 15- 
20cm de longitud. Los hijuelos y chupones deben ser eliminados lo mas 
rapidamente posible. Los hijuelos se originan en la parte del tronco que se 
encuentra enterrado y producen competencia durante todo el ario si no se 
eliminan. La eliminacion se realiza a mano per0 se debe evitar de dejar tocones 
alrededor del cuello de la planta. Esta labor se debe efectuar en invierno 
durante junio y julio. 
En plantas que presenten ramas muy largas se puede realizar una poda de 
rejuvenecimiento, rebajandolas (poda en la parte superior) y reduciendo las 
ramas a 3-4, para permitir una mejor iluminacion de todo el arbol. 

FERTlLlZAClON DE MANTENIMIENTO 

Mediante la fertilizacion se logra un buen crecimiento de 10s brotes y de 10s 
frutos. 
El nitrogeno aumenta el vigor de la planta, promueve un crecimiento rapido 
durante la fase de formacion, permite la formacion de ramos de longitud 
adecuada, irtiles para una buena fructificacion. Este elemento si es aplicado en 
la etapa final del crecimiento de 10s brotes actua sobre la diferenciacion de las 
yemas a flor. Valores optimos en las hojas en febrero son entre 2,3-2,5% (a 
traves de analisis foliar). La carencia de nitrogen0 se manifiesta con hojas 
pequeiias, de color verde palido, con ramos cortos y poco fertiles. 
El fosforo interviene en 10s procesos de fecundacion y de fructificacion y 
acentua el desarrollo de las rakes. En las hojas 10s valores optimos son entre 
un 0,14-0,16%. En el suelo el fosforo es absorbido por 10s coloides y 
inactivado por un pH elevado. La falta de fosforo causa una baja floracion y un 
retrazo en la maduracion de 10s frutos. 
El potasio favorece el crecimiento, la calidad de 10s frutos y mejora la 
acumulacion de las sustancias de reserva. En las hojas 10s valores adecuados 
son entre 0,9-1,0%. Las carencias se evidencian con necrosis de 10s margenes 
de las hojas y con un atraso en la brotacion. 
Para el magnesio, que forma parte de la clorofila, las carencias se manifiestan 
con clorosis en las inter-venas de las hojas. Ademas, son importantes el boro, 
cobre, zinc y azufre. 
En relacion a las dosis y epoca de aplicacion, es necesario considerar la 
extraccion del cultivo, 10s efectos de 10s fertilizantes, pH del suelo y la 
respuesta a las fertilizaciones. En situaciones normales, a la plantacion se 
deben aplicar entre 150-200 unidades de anhidrido fosforico y 200-300 
unidades de oxido de potasio por hectarea. Estas cantidades se deben aplicar 
bajo situaciones de elevadas carencias. 
Durante la fase de formacion es importante la fertilizacion nitrogenada con 30, 
50, 100, 120, y 150 kg de nitrogeno por hectarea desde el 1 O al 5 O  aiio, evitando 
la colocacion vecina al tronco. 
En la etapa de plena productividad las dosis de nitrdgeno por hectarea deben 
set- entre 100-150 kg. El nitrogeno debe ser aplicado en agosto-septiembre y 
octubre- noviembre. Las aplicaciones foliares con urea al 2% tienen eficacia en 
el cas0 de carencias. Ademas, de 10s fertilizantes minerales el avellano 



europeo presenta una buena respuesta a la materia organica. Esta se puede 
aplicar con guano maduro, compost y la incorporation de abonos verdes con 
especies como: lupino, vicia, trebol (rojo, encarnado) que bajo las condiciones 
de suelo y clima de Lumaco deben ser sembradas en otoiio (Abril). En el cas0 
de emplear arvejas forrajeras su siembra se debe postergar para junio-julio 
para evitar enfermedades fungosas que afectan principalmente las rakes de 
estas leguminosas. 
La cantidad de materia organica a aplicar durante el establecimiento como 
anteriormente seiialado debe ser del orden de las 12-15 ton/ ha y 
posteriormente cada 2-3aAos aplicar 10 ton/ha de guano maduro o compost 
(bajo las condiciones de suelo de la comuna de Lumaco). 

CONTROL DE MALEZAS 

Laboreo superficial 

El suelo debe ser laboreado en invierno con una profundidad de 10-15cm con 
rastras para destruir las malezas. En primavera se deben realizar otras 2-3 
pasadas de rastras para el control de las malezas, para limitar las perdidas de 
agua y para favorecer la acumulacion de aguas Iluvias. Estos laboreos son 
necesarios en 10s primeros 3 aiios de desarrollo del cultivo. Posteriormente se 
pueden emplear cubiertas vegetales vivas entre las hileras de plantacion 
(ballica/trebol subterraneo) las que se deben cortar unas 5-6 veces durante la 
temporada. El material vegetal segado se deja sobre la cubierta lo que permite 
aportar nutrientes y materia organica al huerto. 
Las malezas de la sobre hilera se puede a partir del tercer aAo controlar con 
herbicidas como paracuat y glifosato en dosis de 2 y 3Wha respectivamente. 
Otra alternativa, es dejar el material vegetal (pasto) cortado de la entre hilera 
sobre la hilera de plantacion, empleo de virutas, cortezas de madera o pajas de 
cereales como cubiertas inertes para evitar la competencia de malezas, 
almacenar agua y aumentar el contenido en materia organica. 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Plagas 

En la zona sur una de las principales plagas es el burrito (Aegorrhinus 
nodipennis) y Myzocalis coryli (pulgon especifico). Para el burrito al momento 
de la plantacion en el hoyo de plantacion como tratamiento preventivo es 
conveniente aplicar un insecticida (ej. ) y posteriormente aplicaciones 
preventivas durante 10s aiios sucesivos. 
Para el control del pulg6n 

Enfermedades 

En la zona de Lumaco solo se ha presentado la enfermedad Xanthomonas 
campestres var. Coralina (bacteriosis). Esta enfermedad se caracteriza por 
presentar manchas circulares amarillas-verdosas y luego cafes sobre las hojas, 
frutos y ramos. Para la prevencion de la enfermedad se debe realizar 
tratamientos con sales de cobre como Cuprudul en dosis de 250 gr/ 1001 de 



agua desde caida de hojas a inicios de brotacion. En el cas0 de haber 
presencia de la enfermedad en ramillas se recomienda cortar el material 
enfermo y retirarlo del huerto y proceder a quemarlo. 

COSECHA 

La cosecha en la zona de Lumaco empieza con la caida de frutos al suelo 
desde fines de febrero a mediados de matzo cuando el fruto esta maduro. Esta 
se puede efectuar de las siguientes maneras: 

0 Manual: Este sistema es adecuado para pequeiias superficies y a nivel 
de pequeiios productores que disponen de suficiente mano de obra. Los 
frutos se cosechan del arbol antes que estos comiencen a caer y luego 
se procede a extenderlos en un lugar seco y techado para su secado. Es 
necesario realizar la separacion de la cascara del fruto la que se puede 
hacer manualmente y mecanicamente a traves de friccion, roce y 
ventilacion en el cas0 de volumenes mayores. 

Manual desde el suelo: En este tip0 de cosecha se recogen 10s frutos 
maduros que han caido al suelo. En la zona sur este sistema en anos 
lluviosos durante la cosecha hace que 10s frutos absorban agua desde el 
suelo con lo que se produce manchado de la cascara, mala presentacion 
del fruto, problemas sanitarios, entre otros. Ademas, este tip0 de 
cosecha es muy lento con un bajo rendimiento de la mano de obra 
(aproximadamente con una jornada hombre se recolectan entre 40-50 
KG/dia.) 

Metodo alternativo: Es el us0 de redes de plastic0 las que se extienden 
bajo la copa de 10s arboles antes que comience la caida de 10s frutos. 
Este sistema permite evitar el contact0 del fruto con el suelo y aumentar 
el rendimiento de la mano de obra facilitando la labor de recoleccion de 
10s frutos. 

Mecanizada: Este metodo se justifica solo para superficies mayores y en 
el cas0 de 10s pequeiios agricultores si entre varios en una misma 
localidad reunen una superficie importante la que podria ser cosechada 
a traves de un sistema asociativo (Asociacion de Productores de 
Avella nas). 

RENDIMIENTOS 

En la zona sur en huertos en plena produccion con tecnicas de manejos 
adecuadas que contemplen la asociacion con polinizantes afines, riego 
tecnificado, fertilizacion equilibrada y resguardados del viento mediante el 
empleo de buenas cortinas corta viento se han logrado producciones 
medias de 3000-5000 Kg/ha. 

CONSERVACION Y TRATAMIENTOS DE POSTCOSECHA 

Una vez cosechados 10s frutos se deben sumergir en agua para eliminar 10s 



terrones de tierra, piedras, las avellanas que flotan deben ser rapidamente 
secadas hasta llegar a una humedad de la semilla del 5 6 %  con el fin de 
garantizar una buena conservacion. En estas condiciones 10s frutos 10s frutos 
mantenidos a temperaturas de 21OC se pueden conservar bien durante 12-14 
meses, sin perder su calidad. A temperaturas de almacenaje entre 0 y 4OC se 
pueden conservar entre 2-3 aiios, cuando estan con cascara. La conservacion 
del fruto sin cascara es mas complicada y necesita temperaturas de OOC, para 
evitar que las avellanas se enrancien. En este cas0 el contenido de humedad 
de 10s frutos no debe sobrepasar 10s 4 3 %  y la humedad relativa no pasar el 
70%. El secado se puede realizar inmediatamente despues de la cosecha, 
colocando 10s frutos al sol para pequeiios volumenes o en secadores, que 
utilizan corrientes de aire con temperaturas no superiores a 45OC. Finalizado el 
secado, 10s frutos deben ser clasificados por tamaAo, 10s mas grandes para 
venta en cascara 10s que se pueden envasar en mallas y distribuir en 
supermercados, fruterias y negocios del ramo. Los frutos mas pequefios se 
descascaran para la industria (tostado y salado, fabricacion de chocolates, 
reposterias, extraccion de aceite para us0 alimentario o industrial). Para el 
cas0 de Asociaciones de pequeiios productores se pueden adquirir en forma 
asociativa pequeiios secadores de bajo costo que permitan procesar 
adecuadamente el producto. 
Para el almacenamiento del producto se requieren lugares (bodegas) 
adecuadas que eviten la absorcion de la humedad del aire, cuando este tiene 
valores superiores al 70% de humedad relativa. Los pequeiios productores 
tambien deberian realizar la fase del almacenamiento en forma asociativa. 



CULTIVO DEL OLlVO PARA ACEITE BAJO CONOICIONES 
FRIAS EN EL SECANO INTERIOR DE MALLECO, IX- 
REGION DE LA 

~~ 

ARAUCANIA. 

Dr. Ing. Agr. Miguel Ellena Dellinger 

INTRODUCCION 

El cultivo del olivo para aceite en la IX- Region (Provincia de 
Malleco), particularmente en las zonas de Angol, Renaico, Los 
Sauces y Lumaco (Capitan Pastene) registra antecedentes 
desde la epoca de 10s espaAoles y especialmente de la 
llegada de 10s primeros colonos italianos. Ellos debieron 
abastecerse de sus propios aceites para la alimentacion y de 
combustible para Iamparas. En la zona existen algunos 
arboles centenarios, principalmente vecinos a las viejas casas 
de 10s predios. 
Segun antecedentes recabados en la zona, la Araucania 
cuenta con aproximadamente 20 hectareas de huertos de 
olivos industriales en fase de formacion. Ademas, existen 
arboles en forma aislada en la provincia de Malleco, sobre 
todo en el valle de Algol- Renaico y en las cornunas de 
Lumaco y 10s Sauces. En la provincia de Cautin, las 
principales zonas serian Galvarino, Chol-Chol y Carahue. 
En 10s lugares sefialados se alcanzan producciones 
interesantes en cuanto a rendimientos por arbol, calibre y 
calidad de fruta. Sin embargo, 10s arboles presentan un 
marcado afierismo, ya que no disponen de un manejo 
adecuado en cuanto a podas, fertilizacion, riego y controles 
sanitarios, entre otros aspectos. 
El olivo es una planta muy longeva y puede vivir bajo 



condiciones favorables por muchos atios, considerando su 
capacidad de regenerar tanto la raiz como la parte aerea 

Una de sus caracteristicas principales es la presencia de 
hiperplacias llamados ovulos. Estos se encuentran u bicados 
en la zona del cuello de la planta, apenas bajo la superficie del 
suelo. Estas formaciones son ricas en yemas adventicias y 
iniciales radiculares. 

(cops). 

Requerimiento de clima y suelo 

Las condiciones de clima, particularmente las bajas 
temperaturas en invierno y primavera, son una de las 
principales limitantes para el cultivo del olivo en la zona de 
Lumaco y en el secano interior de Malleco. 
Los primeros datios por frio se observan cuando las 
temperaturas bajan de 10s -7 o -8°C y esa situacion se repite 
por 8 a 10 dias. Temperaturas inferiores a 10s -10 o -12°C 
puedencausardatiosseverosen pocashoras. 
En areas del secano interior de Malleco con condiciones de 
microclima (Quetrahue, Collipulli, en la comuna de Lumaco) no 
existirian mayores problemas para la especie debido a que las 
temperaturas minimas no alcanzan esos valores criticos. No 
obstante, para prevenir datios por heladas tardias en 
primavera, es conveniente establecer 10s huertos en altura, 
especialmente en laderas. 
La sensibilidad de la planta a 10s diversos niveles de 
temperatura varia en las distintas fases del cultivo. 
Durante la cuaja y 10s primeros estados de maduracion de 10s 
frutos se requieren las mayores temperaturas (minim0 20°C). 
En el cuadro I. se presentan las fases fenologicas y las 
temperaturas minimas para el cultivo. 

Cuadrol 

Fases fenologicas y temperaturas minimas para el olivo 

Fase fenologica Temperat u ra 
minima (" C) 

Desde botones florales a floracion 10 
lnicios de floracion a cuaja 

Primeros estados de maduracion a maduracion 

15 
20 
15 

Cuaja a primeros estados de maduracion 



Maduracion a fines de cosecha 
Fines de cosecha a botones florales 

5 
-5 

El olivo es bastante exigente en luz, lo que hace aconsejable 
utilizar exposiciones, formas de conduccion y podas que 
permitan una buena intercepcion de la luz. 

Suelo 

El olivo tiene la capacidad de adaptarse a diversos tipos de 
suelo. Sin embargo, no se adapta bien en suelos con mal 
drenaje, arcillosos y muy acidos. Los mejores suelos son 
aquellos, profundos y calcareos. 

Eleccion de variedades 

La eleccion de la variedad es un factor importante, que 
dependera del clima y del suelo. En la zona de Lumaco y en el 
area del secano interior de Malleco han tenido buena 
adaptabilidad y buenos rendimientos las variedades Frantoio, 
Leccino, Picholine, Empeltre y Picual. 

Var. Leccino Var. Frantoio 

PLANTACION 

Epoca de plantacion 

En la zona de Lumaco y en el secano interior de Malleco, es 
preferible establecer 10s huertos a fines de primavera para 
evitar daAos por heladas en 10s brotes nuevos. Se recomienda 
plantar arboles de 16 a 24 meses de edad, a raiz cubierta en 
bolsas o contenedores. Asi se evita el estres durante la 
plantacion. 

Orientacion de la plantacion 

Para situaciones climaticas como las de la zona de Lumaco 



con menor luminosidad que la zona node del pais y con 
inviernos mas rigidos, la mejor exposicion es sur oeste. 

Fases de la plantacion 

Regar la planta el dia anterior de la plantacion, con el fin 
de evitar la rotura del pan de tierra” al sacar la planta 
de la bolsa. 
Hacer 10s hoyos de plantacion lo suficientemente 
grandes para que quepa bien el “pan de tierra “con la 
planta. ( Fig. I ) 
Colocar la planta en el hoyo de plantacion cuidando que 
el cuello permanezca apenas bajo el nivel del suelo (4- 
5cm). 
Rellenar el hoyo de plantacion, comprimiendo 
suavemente la tierra para que adhiera bien a las rakes. 
Colocar un tutor por planta amarandola a este mediante 
una amarra plastica suave (amarras para viiias) de 
manera que la planta permanezca recta. 
Regar la planta una vez plantada con alrededor de 10 
litros de agua (Foto 1). 

Figura 1: 

PODA Y CONDUCCION 

Foto 1: 

En una olivicultura moderna es necesario utilizar sistemas de 
formacion que permitan un desarrollo no excesivo de 10s 
arboles, a fin de asegurar una adecuada intercepcion o llegada 



de la luz en todas las partes de la copa y reducir costos de 
podas y cosecha. 
En el olivo, la forma de conduccion debe privilegiar el 
crecimiento natural de la planta, para limitar las podas debido 
a que esta especie es sensible cuando se somete a muchos 
cortes. 
Para la zona de Lumaco es aconsejable utilizar la forma de 
conduccion de monocono. Este es un sistema de formacion 
empleado en olivo para plantaciones con densidades mayores 
(Foto 2) 
Consiste en formar el arbol en un eje central con 4 a 5 pisos, 
con ramas desde 10s 80cm de altura del tronco. Sus ventajas 
son una rapida entrada en produccion (3°-40aAo), desarrollo 
equilibrado de la copa, menor alternancia en la produccion 
(anerismo), facilidad de cosecha y posibilidad de hacerla en 
horma mecanizada o semimecanizada. 
Ademas, favorece la exposicion a la luz, en zonas con climas 
frios durante la epoca de invierno. Est0 permite una mayor 
eficiencia en la actividad fotosintetica de la planta, 
beneficiandose la cantidad y calidad de la produccion. 

Foto 2: 

FORMACION 

1.  AAo. La formacion en monocono se inicia con plantas 
de 80cm, con un solo eje central y ramificacion lateral. 
(Fig.2). La planta debe ser a raiz cubierta en bolsa o 
cepellon. Durante el primer aAo las plantas no se 
podan (parte aerea y raices). Se debe lograr un 



crecimiento vertical y a partir del mes de enero es 
necesario proceder amarrar periodicamente el eje 
central, en la medida que este vaya creciendo 
verticalmente. Entre fines de febrero y inicios de 
marzo, antes de la reactivacion vegetativa de fines de 
verano, es aconsejable efectuar pequeAas podas, 
principalmente para eliminar las ramificaciones mas 
bajas (hasta 30-40cm del suelo) con el fin de 
incentivar el desarrollo de la planta en altura y 
vigorizar el eje central. Normalmente el desarrollo de 
10s ramos laterales se produce en sentido horizontal o 
ligeramente inclinado hacia arriba; por el contrario 
cuando el apice de una ramificacion lateral asume 
una posicion de crecimiento cerrada para evitar 
competencia con el eje central, sera recornendable 
cortar favoreciendo la formacion de un nuevo apice 
dirigido hacia abajo. Las ramificaciones laterales 
deben encontrarse normalmente distanciadas a lo 
largo del eje de la planta en todas las direcciones, con 
una ligera asimetria respecto al tutor. En la Fig 2 se 
presenta el modelo de crecimiento al lo at70 de un 
olivo formado con el sistema de monocono 

Y I 
Figura2: Modelo de crecimiento a1 1' aiio de un olivo 
conducido en monocono: 1 ) plantacion; 2) desarrollo 
vegetativo a fines de verano; 3) despues de la poda de verano. 

II. Aiio. AI segundo aAo se debe podar muy poco. 
Recurriendo como en el primer aiio a la poda de 
verano, entre fines de febrero y 10s primeros dias de 
marzo. Se deben eliminar 10s ramos laterales mas 



bajos, hasta una altura de aproximadamente 50cm. 
Ademas, es necesario eliminar 10s eventuales 
“chupones” internos, manteniendo la parte superior de 
la planta amarrada al tutor y en posicion vertical. En el 
cas0 que la parte superior o cima se presente debil 
respecto a 10s ramos inferiores, sera recomendable 
sustituirla con un corte de “retorno”, utilizando el brote 
mas vigoroso de mas abajo. Por otro lado, se debera 
tambien controlar el crecimiento de las ramas 
laterales que debera ser siempre levemente horizontal 
y el apice proyectado hacia fuera. Ademas, es 
necesario indicar que ninguna rama lateral tenga un 
diametro superior al tronco en el punto de insercion. 
Si est0 ocurre, se debe proceder a la eliminacion total 
de la rama o bien bajando el vigor, eliminando las 
ramificaciones dorsales mas robustas y sustituyendo 
el apice de la rama con un brote lateral dirigido hacia 
abajo. Si las labores han sido efectuadas 
correctamente no sera necesario realizar mas 
intervenciones de poda.. Si no es asi, sera necesario 
en la primavera, antes de la reactivacion de la planta, 
realizar algunas correcciones. A fines de la segunda 
temporada de crecimiento la planta deberia alcanzar 
mas de 2m de altura, con ramas laterales bien 
desarrolladas y con una forma conica y base 
alargada. El arbol deberia presentar un diametro del 
tronco de alrededor de 4-5cm de acuerdo a 
crecimientos obtenidos en huertos de olivos para 
aceite bajo las condiciones agroecologicas del secano 
interior de Malleco. En la Fig3. se presenta el modelo 
de crecimiento al 2 O  at70 de un olivo conducido en 
rnonocono. 



Figura 3: Modelo de crecimiento al 2' ai70 de olivo conducido 
en monocono, antes I) y despues 2) de la poda de verano. 

111. I tercer aAo no es casi necesario hacer poda ni de 
invierno ni de verano. En el cas0 contrario se debera 
en la primavera, antes de la reactivacion vegetativa 
eliminar o ralear ramos apicales y chupones o ramos 
excesivamente vigorosos al interior de la planta y de 
ramas. En plantas bien podadas en variedades 
precoces empezaran las primeras producciones de 
acuerdo a antecedentes obtenidos de huertos de 
olivos en el secano interior de Malleco. En la Fig4. se 
presenta un modelo de crecimiento entre el 3' y 4' 
aAo de un olivo conducido con el sistema de 
monocono. 

Figura 4: Modelo de crecimiento entre el 3' y 4' ai70 de olivo 
conducido en monocono: I ) finales de estacion de crecirniento 



(3" aAo); 2) poda invernal a1 4" aAo. 

IV. AAo. A partir del 4" aAo se inician podas sistematicas 
a fines de invierno - inicios de primavera. Estas 
podas deben contemplar la cima de las ramas 
laterales. En general, su objetivo es obtener el 
maximo de produccion. En el cas0 en la parte 
superior o cima se presenta muy densa, sera 
necesario un raleo minimo, escogiendo el ram0 mejor 
ubicado en sentido vertical. Por otra parte, se dejaran 
10s ramos ubicados en la parte de mas abajo sobre 
todo si van a entrar en produccion. Lo anterior, 
tambien para evitar un crecimiento excesivo de las 
plantas en altura. Las ramas bajas se eliminaran con 
el fin de facilitar las labores, particularmente aquellas 
cercanas a 10s troncos y para una eventual cosecha 
mecanizada. Tambien es necesario eliminar 
chupones y ramos muy vigorosos ubicados a1 interior 
de la parte dorsal de las ramas, mientras que todos 
10s ramos predispuestos a la fructificacion no son 
podados. Por otro lado, es necesario, que las ramas 
sigan un desarrollo horizontal o ligeramente inclinado 
hacia abajo. En la Fig 5. se presenta el modelo de 
crecimiento en monocono entre el 4" y 5" aAo. 

A 

conducido en 
monocono entre el 4" y 5" ana: 1) fin de estacion de 
crecimiento (4" aAo); 2) poda invernal ( 5" aiio). 

V. AAo. AI quinto aAo se podra eliminar el tutor porque el 



tronco ya habra alcanzado una suficiente robustez y 
el aparato radical un buen anclaje. Las podas tendran 
como fin la definicion de la forma de la planta y el 
control de la produccion. Se procedera a la 
eliminacion de ramillos o ramillas debiles 
desarrolladas al interior de la planta. Ademas, se 
cortaran chupones presentes en la zona de curvatura 
de las ramas laterales y repetir las labores en la parte 
superior efectuadas en 10s atios anteriores, cuidando 
que este bien revestida de ramos a fruto. Podria ser 
necesario el raleo de las ramas a lo largo del tronco, 
en el cas0 que se presenten ramificaciones 
sobrepuestas y escasamente iluminadas, o ya 
agotadas de fructificar y ramas opuestas insertas en 
el mismo nudo y competidoras con la parte superior 
de la copa. De esta manera, se comenzara a 
individualizar las ramas permanentes principales que 
deberan estar insertas en espiral a lo largo del tronco 
con el fin de set- iluminadas uniformemente. En la Fig. 
6 se presenta la poda de produccion de un olivo 
formado en monocono. 

Figura 6: Poda de produccion en olivo formado en monocono 
al 6" y 7" atio. 

Entre el 6' y 7' atio la planta de olivo si a sido bien formada de 
acuerdo a lo sugerido anteriormente, con riego, fertilizacion, 
etc., alcanzara su forma definitiva con una altura de alrededor 



de 3,5-4m, con un tronco desarrollado (I 0-1 5cm de diametro). 
Ademas, se alcanzara un equilibrio entre la actividad 
vegetativa y productiva. 

DISTANCIAS DE PLANTACION 

Los marcos de plantacion para el establecimiento de huertos 
con formacion en monocono pueden variar de un maximo de 
6x5m a un minimo de 6x3m. La eleccion de la densidad 
depende fundamentalmente de la fertilidad del suelo y de las 
tecnicas de rnanejo adoptadas para la gestion del huerto. 

MANEJO DEL CULTIVO 

Las practicas de cultivo comprenden una serie de labores que 
tienen como finalidad estimular un rapido crecimiento de las 
plantas, durante 10s primeros aiios del cultivo y inducir a una 
precoz entrada en produccion; sucesivamente mantener un 
standard productivo tanto en calidad como en cantidad. 

Fertilizacion 

En primer lugar, se deberhn tener en consideracion 10s factores que 
acttian directamente sobre el metabolismo de la planta, como la 
fertilidad natural del suelo, la disponibilidad de agua, el vigor y la 
productividad de la variedad. Es necesario desterrar la idea antigua de 
10s productores que el olivo puede fructificar sin recurrir a la 
fertilizacion (Foto 3). 

Foto 3: 

Los principales nutrientes para el olivo son: 



Nitrogeno. Es el elemento mas importante, fundamental para 
el crecimiento de las plantas jovenes y para mantener una 
vegetacion activa en el arbol adulto. Ademas, es necesario 
para tener una formacion regular de flores, cuaja y desarrollo 
de 10s frutos, sobre todo en las primeras fases de 
engrosamiento. El nitrogeno se caracteriza por ser de facil y 
rapida absorcion por parte de la planta. Por ello, es necesario 
que se aplique adecuadamente al cultivo durante 10s 
sig u ien tes momen tos: 

Comienzo de la brotacion: desde septiembre a diciembre 
se deben realizar dos aplicaciones de nitrogeno, 
preferiblemente bajo forma de urea, con dosis de 
50glplanta al primer aAo de establecido el cultivo, 
100g/planta al segundo, ZOOg/planta al tercero, 
300g/planta al cuarto, 500g/planta al quinto hasta llegar 
a lKg/planta en el olivar adulto. 
Cuaja: se deben aplicar 500g/planta de urea. 
Endurecimiento del cuesco (Febrero- Matzo) se deben 
aplicar 500g/planta de urea. En la zona de Lumaco y en 
general en toda el area del secano interior de Malleco el 
exceso de nitrogeno puede hacer la planta mas sensible 
al frio y al ataque de enfermedades y predisponerla a 
una vegetacion exuberante y con mucho vigor. Esto, 
causa una escasa productividad y atraso en la 
maduracion. 

Fosforo. Es responsable de la regulacion del crecimiento, 
indispensable para la division celular y el desarrollo de 10s 
tejidos meristematicos, por lo tanto influencia positivamente la 
formacion de las flores, cuaja, maduracion de 10s frutos, 
crecimiento de brotes y la Iignificacion. Los efectos de la 
fertilizacion fosfatada no son inmediatos, debido a que el 
fosforo es liberado lentamente del suelo a la planta. Por este 
motivo es adecuado aplicar previo a la plantacion una buena 
cantidad de fosforo a traves de la llamada fertilizacion de base 
o fondo. Posteriormente se pueden realizar aplicaciones cada 
3 o 4 anos con dosis de 500 glplanta de Superfosfato Triple. 
La falta de fosforo se manifiesta con efectos negativos sobre el 
crecimiento y fructificacion de la planta. 

Potasio. Tiene la funcion de promover la acumulacion de 
hidratos de carbon0 bajo la forma de almidon, indispensable 
para todos 10s procesos metabolicos. Ademas, es 
responsable, de la regulacion de la transpiracion y de la 



retencion de agua en 10s tejidos. Tambien el potasio, como el 
fosforo, es poco soluble y es fijado por el poder absorbente del 
suelo. La aplicacion de sulfato de potasio se debe realizar en 
dosis de 800g/planta cada 4 o 5 afios. 

Calcio. Es el elemento presente en mayor cantidad en el olivo. 
Este forma parte de la composicion de las paredes celulares, 
influenciando fenomenos de divisiones. El metabolismo del 
calcio esta estrechamente ligado al del potasio, cuya relacion 
asume un rol importante en la nutricion mineral del olivo. Para 
hacer una buena fertilizacion, es necesario considerar que una 
hectarea de un huerto de olivos extrae en el ai70 entre 20 a 50 
Kg. de calcio. El olivo es una de las plantas mas sensibles a la 
falta de calcio, por 10s efectos negativos causados por la 
acidez, produciendose dificultades en el crecimiento. 

Magnesio. Es uno de 10s componentes esenciales de la 
clorofila y interviene en 10s procesos de sintesis de muchas 
enzimas. Los casos de una fuerte carencia a nivel de campo 
son escasos, sin embargo, se puede intervenir, si es 
necesario, con aplicaciones de 2 Kg./planta con sulfato de 
magnesio. La falta de magnesio causa una baja actividad 
vegetativa y aparicion de hojas cloroticas (Foto 4). 

Foto 4: 

Boro. Este es un elemento que es deficitario en la mayoria de 
10s suelos de la zona de Lumaco y del secano interior de 
Malleco. Las carencias pueden ser corregidas con dosis de 
200-400 g/planta de boronatrocalcita. La falta de este 
elemento se manifiesta con la falta de color d e  las hojas, 



malformaciones y caidas anormales de flores y frutos. En 10s 
casos mas graves se pueden apreciar anomalias en la corteza 
y desecamiento de ramas completas. 

TECNICAS CULTURALES DIRIGIDAS AL SUELO 

Laboreo del suelo y tecnicas alternativas 

Para la actividad y desarrollo de las rakes es necesario que el 
suelo tenga caracteristicas fisicas optimas, para favorecer la 
penetracion del agua y la circulacion del aire. Es aconsejable 
evitar de efectuar laboreos profundos (mas de 20cm), debido 
que las rakes del olivo estan distribuidas en la parte 
superficial del suelo. Durante el afio se deben realizar al 
menos tres laboreos: 

Laboreos de otoAo o inicios de invierno: con estos 
trabajos se rompe la estrata mas compacta del suelo 
para mejorar la aireacion y facilitar la penetracion del 
agua en 10s estratos mas profundos. En las zonas mas 
altas, como por ejemplo en la localidad de Quetrahue en 
la comuna de Lumaco, es recomendable postergar este 
tip0 de laboreo para la primavera sucesiva, para evitar 
fenomenos de erosion superficial, causados por las 
lluvias de invierno. 
Laboreos de primavera: tienen por fin eliminar las 
malezas, comprendiendo toda la superficie del suelo 
(Foto 5). 
Laboreos de verano: es importante realizar este tip0 de 
trabajos sobre todo en zonas secas. No obstante por 10s 
tipos de suelos presentes en la zona es muy dificil 
realizar estas laboreos en pleno verano, solamente de 
inmediato despues de una caida de lluvias que hace 
mas adecuado el suelo para poder trabajarlo. 



Foto 5: 

Cosecha 

En general, la epoca optima de cosecha de las aceitunas para 
aceite es cuando del verde pasan a pintear con un color 
violaceo. En la zona del secano interior de Malleco, zona de 
Lumaco, est0 ocurre entre fines de abril y mediados de mayo 
dependiendo de las variedades. En esta fecha se puede 
obtener la mejor calidad de aceite con un mayor contenido de 
antioxidantes y mayor aroma y sabor. (Foto 6) 

Foto6: Foto 7: 
Ademas, una tecnica correcta de cosecha presupone tambien 
el cuidado en el transporte de las olivas; las cajas plasticas 
con orificios de tamatio medio satisfacen estas exigencias. 
(Foto 7) 

Tipos de cosecha 

Para pequefios productores como 10s de Lumaco es 
aconsejable realizar una cosecha manual recolectando 
directamente las olivas de 10s arboles o por medio de 
pequefias herramientas tip0 peinetas vi bradoras accionadas 
con unos pequefios motores de bajo costo. Con esta 
maquinaria se puede aumentar el rendimiento (productividad) 
del cosechero entre un 70-80 % respecto a la cosecha manual 
directa. (Foto 8 y 9). 
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Foto 8:  Foto 9: 


