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1. Resumen 

El presente trabajo busca aportar información sobre la fenología, la calidad del fruto             

e incidencia de Cydia pomonella (“Carpocapsa”) en Juglans regia (nogal) de la variedad             

Chandler en un cultivo de la Comarca Andina del Paralelo 42 (CAP 42). Se eligió esta                

variedad por la escasa información disponible para la CAP42, por ser la más cultivada en               

los últimos años a nivel mundial y en la comarca, por su menor porte que facilita la                 

cosecha, su ramificación lateral que aumenta su productividad, su alto rendimiento al            

descascarado, su marcada calidad comercial y la potencial compatibilidad con las           

condiciones climáticas de El Hoyo. Se trata de un cultivo con fuerte arraigo cultural,              

iniciado con ejemplares obtenidos de semilla y que en los últimos años ha ido virando               

hacia la utilización de variedades injertadas, principalmente Chandler. Esta variedad fue           

elegida por sus características destacables como la calidad de la pulpa y sus brindillas de               

fructificación lateral que permiten un mayor rendimiento. El estudio de incidencia de Cydia             

pomonella se hizo sobre 10 árboles de la variedad Chandler durante un ciclo anual              

2017-2018, en un establecimiento productivo en El Hoyo. Se tomó como muestra un total              

de 1000 nueces al azar. El estudio de fenología y calidad de fruto se realizó sobre 3 de                  

los árboles previamente seleccionados tomando una muestra de 30 frutos por árbol. Se             

observó el desarrollo fenológico de la variedad y su coincidencia con la ocurrencia de              

heladas. La floración femenina (de Ef a Gf) aconteció 4 días después de la última helada                

del mismo año, sin perjudicar el desarrollo del cuajado. Se midió aspectos de calidad de la                

nuez pelada promedio como peso (5g), diámetro (H=42,9mm), rendimiento al          

descascarado (45,3%) y color ( 60% nueces color claro). Según el diámetro, entran en la               

categoría de nuez “gigante”, sin embargo, los todos los valores son algo inferiores a los               

bibliográficos, posiblemente debido a diferencias en la duración del ciclo de cultivo y/o de              

manejo. Se estudió la incidencia de Cydia pomonella (0,6% de frutos afectados) y se              

desestimó por la realización en paralelo de un tratamiento de granulovirus contra tal             

plaga.  
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“Juglans regia L. Sinonimia port. Y gall., “nogueira; noceira, conchiro; cat., 

noguera, noguer, anoguer, nouera, anouera y en el valle de Arán, 
escaré; vasc., intzaurrtze, intzaurratze, intxaurrtze, intxaurrondo, 
elzaurrondo, intxaurr-arbola (intxaurr, intzaurr, etzaurr, etzagurr, 

etsagurr, exaburr, etzaburr, y las variantes giltzagurr, giltzaurr, todos 
ellos, <<avellana de la India>> ”  

(Font Quer, 1961, P.116) 

2. Introducción 

Los nogales, Juglans regia L., son árboles con una larga trayectoria junto a la              

humanidad. Desde el año 1000 A.C se estima que esta especie es cultivada por la calidad                

de sus frutos y de su madera (Ducci et al., 1997). Proviene de Asia central, de la región                  

entre Turquía, la cadena Himalaya e Irán (Iannamico, 2009.) Tan diversos son los             

nombres vulgares con los que se suele llamar a esta especie como lo son las variedades                

que se fueron logrando con el tiempo. En este proceso, se fueron seleccionando aquellas              

características fenotípicas que permiten que hoy se llame nogal, a una de las especies              1

más valoradas por los seres humanos. En otras palabras, los nogales y sus nueces tal               

como se los conocen en la actualidad, son resultado del uso, dispersión y selección a lo                

largo del tiempo por la humanidad (Font Quer, 1961). 

 

2.1 Sobre los nogales en el mundo y Argentina 

El hemisferio norte concentra en la actualidad a los mayores productores de            

nueces, siendo China con 2.000.000 tn de nuez con cáscara, el país que más produce en                

el mundo. Luego le sigue en importancia Irán, EEUU, Turquía y Ucrania. En lo que               

respecta al hemisferio sur, Chile con sus 30.000 ha en cultivo es quien más actividad               

registra (Iannamico, 2015). 

A nivel nacional se destinan 12000 ha a la producción de nueces en el país, con un                 

rendimiento promedio de 1000 kg/ha (Martínez, 2010). una observación sobre los datos            

censados en la temporada 2008 - 2009, muestra una producción de más de 11 tn               

(Martínez, 2010), cantidad que no satisface el creciente consumo interno, lo cual            

generalmente resulta en importación de nueces  (Bouhier, 2006). 

1  Expresiones genéticas apreciables. 
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Datos más actuales del informe de actividad de la (Subsecretaría de Alimentos y             

Bebidas, 2017) exponen que durante el primer semestre del 2017 se exportaron 2.112,5             

tn, un 115,8% más respecto de las 978,8 tn exportadas del primer semestre del 2016.               

Respecto de las importaciones del primer semestre del 2017 fueron de 17 tn, un 75,2%               

menos que el mismo período del 2016. Según estadísticas oficiales (Subsecretaría de            

Mercados Agropecuarios, 2017), el precio promedio de la nuez en septiembre del 2017             

para la variedad Chandler (pelada, mariposa, blanca) fue de $206,67 kg y la Chandler              

(pelada, mariposa, dorada) $180 kg. Por lo tanto, si bien es fluctuante la balanza              

comercial, esta tiene considerable actividad y generalmente se incurre en importaciones           

de este fruto. Resultaría pertinente, dado su precio distinguido, pensar en canalizar las             

producciones de nogales de la CAP42 hacia el mercado local, luego nacional y de haber               

excedentes, en exportaciones. 

La última década trajo consigo el aumento de la producción de nueces a nivel              

nacional, lo cual es explicado por un proceso de transformación hacia el cultivo de              

variedades de alta densidad y rendimiento originadas principalmente en Francia y Estados            

Unidos, California. En cifras más precisas, los nogales criollos destinados a consumo            

interno producen en promedio 800 - 900 kg de frutos/ha, la variedad francesa Franquette              

produce en promedio 2500 – 3000 kg de frutos/ha, y finalmente Chandler, la variedad              

Californiana más elegida en Argentina, produce en promedio 3500 – 4000 kg de frutos/ha.              

Estas variedades serán desarrolladas posteriormente con mayor profundidad (Martínez,         

2010).  

A nivel provincial en la última década , las provincias de mayor crecimiento en su               

producción fueron Catamarca y la Rioja que suman el 68% de lo producido en Argentina.               

La primera con 4800 ha cultivadas que producen 4500 tn anuales de nueces, la segunda               

con 3200 ha cultivadas que producen 3000 tn anuales de nueces (Martínez, 2010).             

Mendoza es otra provincia de importante actividad nogalera con 3570 ha cultivadas que             

producen 4270 tn de nuez con cáscara. Otras zonas del país también son productivas con               

menor impacto a nivel nacional como San Juan con 1280 ha en producción y una               

producción total de 1130 tn de fruto con cáscara. Las provincias de Río Negro y Neuquén                

producen en suma 1920 tn en 1520 ha plantadas con nogales particularmente, en la              

-9- 



 

región norte de la Patagonia, el aumento de la producción se impulsó desde el Valle               

Inferior, Valle Medio, Alto Valle y con plantaciones de menor superficie en El Bolsón              

ubicado dentro de la CAP 42 (Iannamico, 2015). 

2.2 Sobre los nogales en la Comarca andina del paralelo 42. 

La tradición nogalera de la comarca, al igual que a nivel nacional, comenzó con               

nogales criollos , con baja o nula selección genética y con poblaciones heterogéneas a             2

nivel fenotípico; factores que resultan en una calidad de fruto baja. Con el tiempo y hacia                

los últimos años, los productores se han volcado hacia variedades injertadas de alta             

calidad (Parra, 2006). En la Comarca, la variedad más elegida es la Chandler, razón por               

la cual es el objeto de estudio del trabajo. 

Al reflexionar sobre el significado y la importancia de un árbol, surgen diversas             

acepciones según quién se enfrente al desafío. En la CAP 42, algunas especies tienen un               

arraigo cultural mayor que otras, entre las cuales se encuentran los nogales. Tanto es así,               

que uno de los caminos que surcan la ciudad lleva su nombre hace años: “el camino de                 

los nogales”. Y no es por mera casualidad; este camino por donde regularmente circulan              

animales, autos y ciudadanos, es por algunos días un camino comestible. Una serie de              

nogales plantados en el pasado al pie del cerro Piltriquitrón, en una de las zonas más                

fértiles del valle, entregan sus frutos cada año. En paralelo, otra gran cantidad de              

ejemplares de nogal fueron plantados a la luz de una tradición de raíz europea, y son hoy                 

junto con aquellos del camino de los nogales, seres vivos monumentales, integrantes del             

paisaje, registros históricos y fuentes de alimento para los habitantes del valle.  

Actualmente, en la CAP42, la producción de nueces se realiza a pequeña escala y              

la información disponible de cultivos se reduce a relatos y a la registrada, eventualmente,              

por los propios productores. Existe un monte de nogales variedad Chandler con            

ejemplares de entre 7 y 10 años en una superficie de 2ha en la Comarca, donde la familia                  

propietaria, además de buscar satisfacer el autoconsumo y la generación de ingresos por             

la venta de los frutos, disfruta del paisaje y de, según sus palabras, practicar la               

“nogaloterápia” . Mas, como fue mencionado anteriormente, aún son escasos este tipo de            3

2 Provenientes de semilla. 
3  Término  utilizado por  el propio productor para hacer referencia al goce del tiempo ocioso y de trabajo 

entre los árboles de nueces ( Entrevista  1: 29/8/17, CAP 42  ) 
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relatos y producciones. Esto representa un desafío no solo para la investigación científica             

en la comarca de este sector productivo, sino también para los productores existentes y              

para aquellos que quieran introducirse.  

Se trata de un cultivo con gran potencial, con posibilidad para el agregado de valor               

luego de la cosecha y la diversificación de mercados con un alimento sano y de alto valor                 

nutricional (Martínez, 2010). Algunas opciones en la incorporación vertical de la cadena            

productiva son la producción de aceites por prensión en frío con alto valor medicinal, la               

elaboración de repostería, licor de nuez, nueces cubiertas en miel o chocolate y tostadas              

y saladas, entre otras de las múltiples alternativas. La potencialidad de esta clase de              

cultivos se vuelve aún más interesante, por tratarse de una zona de alto impacto turístico               

donde son apreciados los productos regionales. De esta forma, explorar nuevas           

alternativas de productos a partir de la nuez, es cuanto menos, intrigante desde lo              

económico, lo cultural, lo nutritivo y lo académico.  

A su vez, la nuez de nogal se trata de un fruto de alto valor nutricional, dado que                  

aportan una importante cantidad de lípidos (65,2%), proteínas de alta calidad (15,2%) e             

hidratos de carbono (13,7%). Además, aportan energía al organismo, aproximadamente,          

650 kilocalorías cada 100 gramos nuez pelada (Parra, 2006). 

2.3 Algunos aspectos sobre nogales y la variedad Chandler 

Los nogales, pueden entrar en plena producción hacia el octavo año si se realizan              

sistemas de plantación estratégicos con variedades injertadas. Estos comienzan a dar           

sus frutos al quinto o sexto año, mostrando su potencial y generando un ingreso incipiente               

(Bouhier, 2006). Por lo tanto, se trata un cultivo de largo plazo que permite revalorizar la                

tierra y sus ciclos naturales, impulsando inversiones de recursos, tanto energéticos como            

monetarios, trascendiendo la coyuntura política y económica. Lo anterior conlleva a           

mantener las condiciones del agroecosistema implantado de nogales por períodos de           

tiempo largos, promoviendo la sustentabilidad. Conocidas y variadas son las funciones           

ecosistémicas que brinda la comunidad arbórea a los agroecosistemas y al planeta en             

general: por un lado aportan funciones de estructura a nivel paisaje, favoreciendo la             

disminución de la velocidad de los vientos y mejorando la resistencia ante adversidades             
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de este tipo. Permiten la exploración del suelo a mayor profundidad, usando nutrientes y              

reciclando agua que otras especies con distinto hábito de crecimiento no pudieron            

absorber. Regulan la temperatura al producir mosaicos de sombreado gracias a su            

extenso follaje y, por la misma razón, disminuyen la evapotranspiración de cultivos            

aledaños y la transpiración de animales que reposan a su sombra. Por otro lado,              

permiten el crecimiento y desarrollo de poblaciones de especies polinizadoras a la vez             

que se generan sitios potenciales de hospedaje y de alimentación para especies tanto             

aéreas como terrestres (Vázquez Moreno, 2017). No obstante, como exponen (Smith,           

Olesen, 2010), existen causas por las que los emprendimientos de largo plazo son             

menos valorados y no se busca favorecer la resiliencia y los servicios ecológicos del              

espacio de cultivo. Por ejemplo, las presiones económicas del agro negocio, el mercado             

altamente competitivo con precios bajos y rendimientos astronómicos, el uso de paquetes            

tecnológicos de alto costo energético, la abundancia de pensamiento de corto plazo con             

tendencia a la desunión de los elementos de los sistemas en general y la falta de juventud                 

y particularmente de hombres en el campo por migraciones a las ciudades.  

Igualmente, existen otros factores a tener en cuenta. Es evidente que en los             

últimos años ha incrementado la importancia que los consumidores adjudican a la            

inocuidad, calidad nutricional y culinaria de los alimentos que ingieren y, en ese sentido, la               

procedencia de los mismos comienza a cobrar relevancia. Por lo tanto, es indispensable             

embarcarse en una producción de frutales mayores respetando las exigencias de calidad            

requeridas por el mismo. Concretamente, las tendencias mundiales de consumo muestran           

una preferencia por una nuez de buen calibre, agradable sabor, color claro y sin              

contaminantes. También aumenta su calidad comercial el hecho de que sea fácil de pelar              

manualmente (Bouhier, 2006). Estos requerimientos del mercado pueden ser satisfechos          

por algunas variedades de Juglans regia; por lo tanto se detalla a continuación los cuatro               

grandes grupos de nogales según su procedencia y  las variedades que estos incluyen:  

[1] “Francesas. Estas variedades son vigorosas, de entrada lenta en producción ,            

productividad media a baja, de desborre tardío, tendencia a la protandria (floración            

masculina anticipada respecto de la femenina), maduración tardía, buena calidad          

de grano ( con un rendimiento superior al 45%) y sensibles a algunas bacteriosis.”              

(Agusti, 2001, p 380). 
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Dentro de esta clasificación se encuentran divididas en variedades polinizadoras          

tardías como la “Meylannaise” y “Ronde de Montignac” y en variedades productoras de             

fruto como la “Corne”, “Grandjean”, “marbot”, “ Mayette”, Parisienne”, “Grosvert”, “Lara” y            

la más difundida: “Franquette”. Si bien la entrada en producción es lenta, el desarrollo de               

variedades con fructificación lateral, suaviza este factor. Son algunos ejemplos “Fernor” y            

“Fernette”.  

[2] "Californianas. De moderado vigor y porte abierto, su desborre es precoz ( 15-30              

días antes que “Franquette”), de rápida entrada en producción, muy productivas,           

maduración precoz, grano de calidad, aunque con algún problema de soldadura de            

valvas y sensibles a algunas bacteriosis." (Agusti, 2001, p 381). 

En este grupo se encuentra Chandler, la variedad objeto de estudio de este             

trabajo. Además se incluyen Sunland, Howard, Chico, Vina y la más producida por             

Estados Unidos, Serr. 

[3] “De Oregón. Muy vigorosas, de porte semi-erecto, desborre anterior a las            

francesas (10-20 días), son protandras, de rápida entrada en producción,          

productivas, fruto grande, grano de color oscuro, con buena resistencia a las bajas             

temperaturas y a algunas bacteriosis.”  

[4] “Centroeuropeas. Son de desborre precoz, lenta entrada en producción,          

productividad media-baja, maduración precoz, grano de escasa calidad y elevada          

resistencia a los fríos invernales.” (Agusti, 2001, p 381). 

El rumbo del mercado de injertos ha virado en los últimos años, alejándose de              

Franquette para encaminarse hacia variedades con mayor potencial productivo como es           

Chandler principalmente y, en menor medida, pero con resultados alentadores Howard,           

Cisco y Tulare.  

Un monte eficiente de nogales debe contar al mismo tiempo con variedades            

polinizadoras, ya que Juglans regia es una especie que presenta dicogamia . Para lograr             4

la compatibilidad de variedades debe coincidir la antesis de las mismas luego de las              5

últimas heladas de primavera. Caso contrario o no habrá cuajado de frutos por             

4  Ocurrencia de la apertura floral femenina y masculina en distinto momento para una misma planta. 
5 Momento de ocurrencia de la apertura floral. 
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asincronismos en la liberación de polen y la receptividad del mismo, o las incipientes              

flores serán afectadas por heladas tardías, causando daños irreversibles y perjuicios           

económicos. Si bien en la comarca se suele utilizar la Franquette como variedad             

polinizadora de la Chandler, existen ensayos que postulan a la variedad T171 como otra              

buena opción. Debe tenerse en cuenta que un exceso de polen puede resultar perjudicial              

para el cuajado de frutos produciendo abortos florales. Por esta razón, para garantizar             

una producción considerable se recomienda utilizar entre el 3 y el 5% de variedades              

polinizadoras (Bouhier, 2006). También debe conocerse el hecho de que en la CAP 42              

existen ejemplares silvestres o sembrados de semilla en los predios de los habitantes y              

estos pueden estar a una distancia suficiente como para polinizar ejemplares implantados            

para la comercialización.  

La provincia de Río Negro, durante el invierno, permite acumular las horas de frío              

necesarias para romper la dormancia de las yemas de los nogales. Sin embargo, la              6

ocurrencia en paralelo de la antesis con las heladas finales de primavera provoca daños,              

generalmente irreversibles en las yemas del año, lugar de donde brotarán las flores             

femeninas. Por esta razón, previo a la decisión de la variedad injertada debe analizarse la               

ocurrencia de las últimas heladas del año en los registros climáticos históricos del lugar, la               

cual debe ocurrir antes que la antesis. Por ejemplo, en el valle de Viedma la mayoría de                 

los productores eligió Franquette como variedad productiva dado que brota con mayor            

probabilidad estadística a fin de octubre, mientras que las últimas heladas caen, según los              

registros, a mediados del mes (Bouhier, 2006). Consideraciones del mismo tipo deben            

realizarse para la zona de El Hoyo, Chubut. A la luz de lo expuesto, cabe ahondar en la                  

receptividad de las flores pistiladas para simplificar la lectura del trabajo. Una            

característica importante es que las mismas son polinizables sólo por un período acotado.             

Es el estigma lo que permite determinar el grado de receptividad de la flor, la cual puede                 

durar, en condiciones ideales, hasta 7 días y decrece con días cálidos y secos. La               

capacidad de recepción de polen es máxima cuando los lóbulos comienzan a separarse y              

crecer. (Lemus et al., 2010). Por otro lado la flor masculina individual se encuentra en               

racimos llamados amentos, los cuales aparecen de manera lateral sobre el crecimiento            

del año anterior. La dispersión del polen es a través del viento. 

6  Estadío de reposo con baja actividad metabólica. 
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La variedad Chandler, objeto de estudio de la tesis, posee cualidades destacables            

en sus frutos como la calidad de la pulpa y el rendimiento por planta posibilitado por su                 

alto porcentaje de brindillas de fructificación lateral. Este factor la posiciona mejor que a la               

variedad Franquette entre los productores, aunque esta última brota en general, 10 días             

más tarde (Bouhier, 2006). Otra característica valorada por la que Chandler se destaca,             

es su alto rendimiento al descascarado del 54,9%, más de 3 puntos porcentuales respecto              

de la segunda variedad, Sunland con el 51,75% (Iannamico, 2009). Este último dato cobra              

importancia cuando se echa luz sobre el espesor variable de las valvas que puede ir del                

40 al 65% del peso total de la nuez, no siendo recomendables variedades que estén por                

encima del 50% (Bouhier, 2006). Esta última característica facilita a su vez, el             

descascarado manual para aquellos consumidores que compran la nuez con cáscara.  

Un número creciente de pequeños productores se ha volcado al cultivo de esta             

variedad en la CAP42. Dentro de la unidad de análisis de la CAP42 existen diversos               

microclimas, por lo tanto, será la unidad de estudio la localidad de El Hoyo por su menor                 

ocurrencia e incidencia de heladas. Se observará la variedad injertada Chandler por ser             

una de las más cultivadas en los últimos años a nivel mundial, por su menor porte que                 

facilita la cosecha, su ramificación lateral que aumenta su productividad, su alto            

rendimiento al descascarado, su marcada calidad comercial y la potencial compatibilidad           

con las condiciones climáticas de El Hoyo.  

2.4 incidencia de Cydia pomonella 

Otro objetivo que se propuso el trabajo es aportar datos a la escasa información              

de la zona de estudio, sobre la incidencia de Cydia pomonella. Se trata de una plaga a                 

nivel mundial en nogales (Ramos, 1998) y es considerado uno de los insectos de mayor               

incidencia que genera daños en los frutos y por lo tanto un efecto económico              

negativo(Lemus et al., 2010). Las larvas pasan el invierno en la corteza de los árboles o                

en nueces remanentes en el cuadro de cultivo o en bodegas. Los machos tienen su               

actividad de octubre a noviembre. La ovipostura, pudiendo variar la intensidad, se da             

hasta mediados de febrero. La primer generación de Carpocapsa penetra los incipientes            

frutos desde fín de octubre hasta mediados de noviembre, la segunda generación afecta             
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continuamente a partir de mediados de diciembre y la tercer generación daña los frutos              

desde febrero hasta marzo (Lemus et al., 2010). Para los fines agronómicos, las primeras              

dos generaciones son las de mayor impacto económico, dado que ingresan por el             

extremo distal del fruto y producen la caída del fruto recién cuajado. La segunda y tercera                

generación ingresa por los puntos de contacto entre dos frutos o entre un fruto y una hoja                 

en estadío larval y sale para empupar. Este factor cobra relevancia para diferenciar la              

Carpocapsa del impacto de la especie Ectomyelois ceratoniae (Polilla del algarrobo) que            

sí empupa dentro del fruto (Cichón et al., 2015); también se distinguen por no dejar               

rastros de aserrín fuera de la nuez como sí lo hace Cydia pomonella. Ambas especies se                

alimentan de la pulpa y dejan restos de excrementos y aserrín. (Lanati, 2002).  

Por lo expuesto hasta este punto, el presente trabajo se propone contribuir con             

información respecto de los nogales de la variedad Chandler en la CAP 42, la cual es                

escasa actualmente. Busca ser operativo y funcional para la toma de decisiones de los              

productores existentes y para aquellos potenciales que se interesen por el sector de los              

frutales mayores. 
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3. Objetivo  

3.1 General 

3.1 Aportar información sobre el comportamiento fenológico y productivo del cultivo de             

nueces  variedad Chandler para la CAP42. 

3.2 Específico 

3.2 Conocer sobre fechas de antesis masculina y receptividad de flores pistiladas para la              

variedad Chandler  en la localidad del El Hoyo, Chubut. 

3.3 Elaborar un registro sobre la calidad del fruto midiendo peso, diámetro, color de la               

nuez pelada y el rendimiento al descascarado para la variedad de nogal Chandler en la               

localidad del El Hoyo, Chubut. 

3.4 Indagar  sobre la presencia e impacto de Cydia pomonella.  
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4. Materiales y métodos 
4.1  Características del espacio de estudio 

Las observaciones se realizaron sobre árboles de una chacra de El Hoyo que             

cuenta con ejemplares de nogales de diversas variedades y edades, en 5 sectores del              

terreno con diferente exposición a radiación solar, vientos, altura a nivel del mar y              

condiciones edáficas. Hay tanto árboles injertados como de semilla con distintos planteos            

productivos: disponibilidad de riego, cuadro de plantación, fertilización, manejo de plagas           

y enfermedades. Se tomaron muestras de árboles de el sector más alto de la chacra a                

260 msnm y del sector más bajo a 210 msnm donde había presente injertos de variedad                

Chandler sobre un pie desconocido, presumiblemente Juglans hindssi. Tienen una          

antigüedad de 15 años aproximadamente los ejemplares del sector de abajo y están             

plantados a una distancia de 7 metros entre plantas y a 10 metros de una cortina de                 

pitras. En el sector de arriba, los árboles tienen 12 años aproximadamente y fueron              

plantados a una distancia de 6 metros entre filas y 7 metros entre plantas. Si bien se                 

desconocen los datos precisos del riego, se utilizó riego por microaspersión con            

volúmenes insuficientes para los requerimientos hídricos del nogal en ese área de cultivo. 

4.2 Desarrollo fenológico 

Para el desarrollo fenológico se siguió un método basado en una publicación de             

(Germain et al., 1999), la cual fue utilizada por varios autores (Lemus et al., 2010) ;                

(Martínez, 2010). Se indagó principalmente sobre la evolución de la floración a partir del              

seguimiento de 3 árboles representativos de la variedad Chandler, homogéneos en           

tamaño y vigor, separados espacialmente a un mínimo de 100 m de otra variedad. 

La evolución de la floración se evaluó en tres ramas por árbol con ubicación norte o                

noreste. Se realizó el conteo cada 4 días de: el número de flores pistiladas en diferentes                

estadíos de desarrollo (ver Figura 6 y 7 en Anexo) y del número de amentos liberando                

polen en los estados fenológicos Fm, Fm2 y Gm (ver Figura 8 en Anexo) 
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4.3 Cosecha 

El momento de cosecha se determinó de acuerdo al porcentaje de capotes            

resquebrajados según una escala elaborada arbitrariamente por indicación del técnico          

INTA Alto Valle . 7

Se consideró que el fruto está en su madurez fisiológica óptima cuando el septum              8

cambia del color blanco hacia un color pardo oscuro, pudiendo amarillarse en el proceso.              

Este evento se da en general cuando se visibilizan grietas en el capote. Por este motivo,                

el momento de cosecha fue previo al de la caída total de frutos (Lemus  et al., 2010) 

Cuadro 1. Referencias de madurez del capote.  

Referencias de madurez del capote 

estadío Fenología 

0 100% de capotes cerrados 

1 10% de indicios de apertura 

2 20% de capote con fisuras 

3 50% de nueces desprendiendo 

4 80% de mayoría capote abiertos (cosecha) 

5 100% de capote totalmente abierto, fin fructificación (cosecha) 

Fuente: elaborado con indicaciones del técnico INTA Alto Valle   y datos propios. 9

 

4.4 Calidad del fruto 

La calidad del fruto fue evaluada tomando una muestra de 30 frutos por árbol de               

los mismos ejemplares usados para el análisis fenológico. Se agitó y cosechó            

manualmente del suelo en el momento determinado de cosecha. La evaluación de calidad             

se realizó de acuerdo a parámetros establecidos en diversas publicaciones nacionales e            

internacionales (Martínez, 2010 ; SEAG, 1967; Lemus et al., 2010; Iannamico, 2009). 

7 Iannamico L, comunicación personal, 24/10/2017. 
8 Membrana divisoria de las mariposas de la nuez. 
9 Iannamico L, comunicación personal,  24/10/2017. 
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4.4.1 Tamaño de nuez con cáscara 

Se midió con calibre el fruto con el endocarpio lignificado que contenía la semilla              

comestible. Se tomó el valor del H= largo, L= ancho y E= alto (ver Figura 5 en Anexo).                  

Como referencia comparativa se usó la siguiente clasificación según el largo (H) según             

(SEAG, 1967): 

●  Gigantes: mayor de 35 mm. 

●  Grandes: mayor de 30 y hasta 35 mm. 

●  Medianas: mayor de 28 y hasta 30 mm. 

●  Chicas: mayor de 25 y hasta 28 mm. 

●  Enanas: menor a 25 mm. 

  

 4.4.2 Color de nuez sin cáscara 

Para los fines prácticos de este trabajo, se utilizó la carta de colores de              

(Iannamico, 2009)  que establece las siguientes categorías: 10

●  Extra Claro. 

●  Claro. 

●  Ámbar Claro. 

●  Ámbar. 

 

Se entiende por color uniforme “a la coloración de fondo de cada unidad,             

prescindiendo de la diferente tonalidad que se puede observar como consecuencia de            

condiciones naturales, mientras no sean producidas por manchas”. (SEAG, 1967)  

   

   4.4.3 Peso de nuez con cáscara 

Se determinó por gravimetría. Se utilizó una balanza digital. Se pesó los 30 frutos              

con el endocarpio lignificado y se calculó el promedio. 

  

10  Carta de colores de nuez mariposa extraída de Code cerneaux de Noix CEE-ONU, CTIFL, 
Francia 
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   4.4.4 Peso de nuez sin cáscara 

Se determinó por gravimetría. Se utilizó una balanza digital. Se pesó los 30 frutos              

sin el endocarpio lignificado y se calculó el promedio. 

 

4. 5 Incidencia de Cydia pomonella. 

Se basó en el procedimiento indicado por técnicas de INTA Alto Valle . Se estudió              11

10 árboles distintos: 6 ejemplares del sector bajo de la chacra y 4 del sector alto ( 3 de los                    

cuales se usaron para el estudio fenológico y de calidad del fruto). Se dividió el área de                 

recolección de nueces de cada árbol en 4 cuadrantes y se recogieron 100 frutos al azar                

(25 de cada cuadrante) del suelo luego de agitar los árboles. Se descascaró y clasificó               

cada nuez de acuerdo a anomalías que disminuyen la calidad comercial del fruto, por              

ejemplo, signos de plagas como la Carpocapsa ( ver figuras 9, 10, 11, 12 y 13 en                 

Anexos). Luego se obtuvo el porcentaje de la incidencia de afecciones encontradas y el              

porcentaje de aquellas nueces sanas. 

 

  

11 Mg Garrido S.A y Dra Cichón L. Comunicación personal, 20/03/2018.   

-21- 



 

5. Resultados y discusión 
 

5.1 Fenología. 
Las fechas de ocurrencia de las últimas heladas del 2017, según la estación             

meteorológica de El Hoyo , fueron el 12 de octubre con una temperatura de -0,7℃ y el 21                 12

de octubre que hizo -0,9℃ (Ver Cuadro 2). Según (Iannamico, 2009) estas temperaturas             

entran en la categoría de helada suave. 

Cuadro 2. Ocurrencia e intensidad de últimas heladas en El Hoyo (2009-            
2017).  

Ocurrencia de últimas heladas por año en El Hoyo (2009-2017) 

año/mes octubre noviembre diciembre 

2017 12/10 = -0,7℃ 
21/10 = -0,9℃ 

>0℃ >0℃ 

2016 No hay datos 16/11 = -0,4℃ >0℃ 

2015 No hay datos No hay datos No hay datos 

2014 1/10= -0,5℃ 

8/10= -1,6℃ 

>0℃ No hay datos 

2013 No hay datos No hay datos No hay datos 

2012 No hay datos >0℃ >0℃ 

2011 22/10= -1,1℃ 

25/10= -0,2℃ 

26/10= -0,1℃ 

>0℃ 23/12= -1,1℃ 

2010 9/10= -0,9℃ 

14/10=-1,4℃ 

16/10= -1,2℃ 

22/10= -1,8℃ 

>0℃ >0℃ 

2009 6/10= -1,4℃ 

7/10= -2,1℃ 

15/10= -1,3℃ 

 

1/11= -1,4℃ 

6/11= -0,1℃ 

22/11= -0,6℃ 

>0℃ 

12 Valor usado de referencia, considerar variaciones respecto de la temperatura registrable en la copa del 
árbol sin protección. 
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Fuente: elaborado a partir de datos de http://sipas.inta.gob.ar.   

Se usó como referencia para el estudio de la fenología de la variedad Chandler en               

El Hoyo estos datos (ver Cuadro 2). Es importante resaltar que los mismos fueron              

obtenidos en una estación meteorológica cercana, pero no precisamente en las cercanías            

de las copas de los árboles de estudio, medición que daría una aproximación más precisa               

de la variación de la temperatura real. Se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Cuadro 3. Fenología de nogales Chandler en El Hoyo 2017-2018 y Alto            
Valle 1996 – 2003. 

Fuente: elaborado con datos propios y  Iannamico, 2018 
 

Primeramente, la brotación que dio inicio al período vegetativo del año 2017            

(pasaje del estadío Af - Af2) se registró la primer semana de octubre, más precisamente               13

el 6/10/2017 con el 7,9% de las yemas contabilizadas (ver cuadro 3). Aconteció un día               

luego del dato censado en Alto Valle ( Iannamico, 2018). Durante el desarrollo vegetativo,              

la helada del 12/10 aconteció con las yemas en mayor porcentaje entre los estadíos Cf y                

Cf2; y la del 21/10 entre Df y Df2 (ver cuadro 3). Luego del evento climático no se han                   

13 Ver referencias de estadíos fenológicos femenino y másculino en figura 6, 7 y 8 en 
Anexo 
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registrado síntomas de ennegrecimiento producto de heladas en órganos vegetativos          

incipientes. 

La floración femenina (de Ef a Gf) se dio entre el 25/10/2017 y el 2/12/2017, es                

decir que inició 4 días después de la última helada del mismo año. La receptividad de las                 

flores femeninas (Ff1 a Ff3) entre el 7 y el 20 de noviembre, siendo el período de mayor                  

receptividad entre el 7 y el 11 de noviembre con un 56,7% de yemas en estadío Ff1 (ver                  

cuadro 3). En el Alto Valle, la flor femenina estuvo receptiva (Ff1 a Ff3) entre el 19/10 y el                   

2/11, es decir que tuvieron una duración similar de 14 días para El Hoyo y 15 para Alto                  

Valle pero 20 días más tarde en El Hoyo (ver cuadro 3). Si se compara el desarrollo                 

fenológico de los nogales del año de estudio, con los datos anuales del año 2009 que tuvo                 

tres heladas, podrían haber ocurrido las mismas en simultáneo con la floración femenina.             

Si bien son datos de referencia por lo expuesto anteriormente, permiten visualizar en             

perspectiva el desarrollo climático de la zona, habiendo riesgo para el cuajado sólo en el               

año 2009.  

La floración masculina (Bm a Gm) en el cultivo estudiado se desarrolló entre el              

6/10/2017 y el 1/11/2017. El período concreto de liberación de polen (Fm a Gm) para El                

Hoyo fue entre el 25/10 y el 1/11 para el año de estudio; mientras que en promedio en                  

Alto Valle acontece entre el 7/10 y el 17/10. En El Hoyo la polinización ocurrió en 8 días                  

mientras que en Alto Valle ocurrió en 11 (ver cuadro 3). Los datos reafirman la dicogamia,                

dado que se produjo con una semana de diferencia la receptividad de las flores pistiladas               

con el fin de la polinización en El Hoyo. En Alto Valle, esta diferencia fue de apenas 1 día.                   

La última helada del año ocurrió con los amentos en mayor proporción entre los estadío               

Cm y Dm. De todas maneras no afectó a la productividad del monte debido a la                

dicogamia. Resultó llamativo la velocidad del proceso entre el 25/10 y el 1/11 del 2017               

pasando en 6 días del 63% de yemas en estadío Dm2 al 87% de yemas en estadío Hm,                  

caídos en el suelo con color negro oscuro. Este proceso podría estar asociado a la helada                

del 21/10/2017, la cual ocurrió 4 días antes del fenómeno observado (ver cuadro 3). 
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Cuadro 4.  Duración del ciclo completo. 

Duración del ciclo brotación - cosecha completo 

 Fecha Duración total 

Brotación 6/10/2017 158 Días 

Cosecha 13/3/2018 
 Fuente: elaborado con datos propios.  

La duración del ciclo total en El Hoyo desde brotación (6/10/2017) hasta cosecha             

(13/4/2018) fue de 158 días (ver cuadro 4).  

 

Cuadro 5.  Desarrollo del pelón hasta cosecha .  14

Desarrollo del pelón hasta cosecha 

 Árbol arriba 1 Árbol arriba 2 Árbol arriba 3 Árboles abajo 
( 1 al 7) 

Visita 1 
fecha 
23/3/2018 

0-1 0 0 0 

Visita 2 
fecha 
1/4/2018 

2 
 

1 1 1 

Visita 3 
fecha 
6/4/2018 

3 3 3 2-3 

Visita 4 
fecha 
12/4/2018 

4 4 4 3-4 

Visita 5 
fecha 
13/4/2018 

4-5 4-5 4-5 3-4 

Fuente: elaborado con datos propios. 

14 Ver referencias en cuadro 1. 
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La maduración final del pelón, desde el inicio del resquebrajado hasta la caída de              

la mayoría de los frutos fue del 23/3/2018 al 13/4/2018 ( ver cuadro 5) . En ese momento                  

se realizó agitación manual para lograr el desprendimiento de los frutos que fueron             

cosechados del piso manualmente.  

 

5.2 Calidad de fruto. 

Respecto de los resultados obtenidos del estudio de la calidad del fruto, se halló              

que la nuez con cáscara de la variedad Chandler de los ejemplares estudiados tiene un               

peso medio de 11g. Valor que se encuentra por debajo de los bibliográficos que van entre                

los 13 g y los 15 g (Iannamico, 2009). De manera similar, se hallaron diferencias respecto                

de los 5g promedio que pesó la nuez mariposa pelada de El Hoyo respecto de los 8,66 g                  

para el Alto Valle ( Iannamico, 2018). El descascarado tuvo bajo porcentaje de rotura de               

la mariposa (9%) lo que coincide con el buen comportamiento al descascarado que             

describe la bibliografía ( Iannamico, 2009), (Ver cuadro 6). 

Siendo el rendimiento al descascarado teórico (Iannamico, 2009) del 49 – 52% y              

observando el 54,9% resultado de un estudio (Iannamico, 2018) en la Estación            

Experimental Agropecuaria Alto Valle del INTA, Río Negro, Argentina, las nueces de esta             

tesis se encontraron un 4% por debajo del valor mínimo planteado: Fue del 45,4% el valor                

obtenido en El Hoyo, que resaltó las diferencias con el Alto Valle. El peso de las valvas                 

que puede ir del 40 al 65% del peso total de la nuez (Bouhier, 2006) es en este caso, fue                    

de 56,1% (Ver cuadro 6). De acuerdo a los valores expuestos por Bouhier esta variedad               

no sería recomendable dado que se encontró aproximadamente 5 % por encima de lo              

expuesto, resultado de una partición excesiva, desde el punto de vista productivo, de             

fotoasimilados hacia la cáscara.  
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Cuadro 6. Cuadro comparativo de calidad de nuez Chandler con valores           
teóricos y Alto Valle.  

Calidad de la nuez Chandler 

Lugar El Hoyo Alto Valle Bibliográfico 

Peso medio con 
cáscara (g) 

11 
 

15,75 13-15 

Peso medio sin 
cáscara (g) 

5 8,66 7  15

Rendimiento al 
descascarado (%) 

45,4 
 

54,9 49-52 

Peso valvas (%) 54,1 45 48 -51 

Comportamiento al 
descascarado (%) 

bueno (9%) - bueno 
 

(H) Largo (mm) 42,9 - 42-43 

(L) Ancho (mm) 32,7 - 36-37 

(E) Alto  (mm) 33,6 - 34-35 
Fuente: Elaborado con datos propios, Iannamico, 2009 y Iannamico, 2018. 

 

En cuanto al calibre medio de la nuez con cáscara de la chacra trabajada ( ver                

figura 5 en Anexo), el largo (H), ancho (L) y alto (E) fue de 42,9mm, 32,7mm y 33,6 mm                   

respectivamente. Si bien en las 3 mediciones los valores máximos de cada árbol no              

superaron los expuestos por Iannamico L. en la bibliografía (42 –43 mm de largo, 36-37               

mm de ancho y 34-35mm de alto), sólo el largo (H) promedio alcanzó tal valor. El ancho y                  

el alto se encontró, como es apreciable, en valores próximos pero inferiores. De acuerdo a               

las categorías de referencia, se trata de una nuez con cáscara gigante ( largo >               

35mm)(Ver cuadro 6).  

 

 

 

 

15 Promedio realizado con valores de Iannamico, 2009, P.50 
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Cuadro 7.  Variación del peso post cosecha de la nuez con cáscara 

Variación del peso post cosecha de la nuez con cáscara 

Ejemplar 13/4/2018 
(cosecha) 
Peso (g) 

7/6/2018 (análisis) 
Peso (g) 

Pérdida de peso 
(g) porcentaje  de peso 

perdido (%) 

Árbol 1 abajo 1700 795 905 53,2 

Árbol 2 abajo 1882 828 1054 56,0 

Árbol 3 abajo 1743 814 929 53,3 

Árbol 4 abajo 1864 901 963 51,7 

Árbol 5 abajo 1882 881 1001 53,2 

Árbol 6 abajo 1859 872 987 53,1 

Árbol 1 arriba 2095 1100 995 47,5 

Árbol 2 arriba 1955 1128 827 42,3 

Árbol 3 arriba 1828 1069 759 41,5 

Árbol 4 arriba 1777 1072 705 39,7 
Fuente: Elaborado con datos propios 

En cuanto a la pérdida de peso por deshidratación post cosecha, se observó que              

fue en promedio del 49,1% (ver cuadro 7). Es ideal que el secado sea a 43℃ entre 24 y                   

48hs llevando la nuez al 8% de contenido de humedad (Ramos, 1998). Un análisis en               

detalle de la variación del peso en el tiempo con mediciones intermedias hasta haber              

alcanzado el 8% de humedad permitiría extraer información valiosa respecto del secado            

post cosecha y su posible relación con los defectos encontrados al interior de la nuez ( ver                 

figura 3). El secado fue realizado de manera doméstica, colgando las nueces en bolsas de               

red de 10kg aproximadamente, sobre una fuente de calor a gas, sin realizar un              

seguimiento o registro. Las mismas tuvieron distinta exposición al calor de acuerdo a su              

distancia a la fuente de calor y su posición dentro de la bolsa que las contenía. 

El color teórico postulado en la bibliografía ( Iannamico, 2009) es extra claro en el               

100% de su producción. Otra fuente (Lemus et al., 2010) indica que el color es del 90 al                  

100% color light. Esto difirió del resultado encontrado al descascarado: sólo el 4% fue de               

color extra claro, el 60% fue de color claro y el 36% fueron amarillas o parcialmente                
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amarillas. En conjunto, estos últimos datos manifiestaron una heterogeneidad del color de            

la nuez como se la conoce comercialmente, lo cual se aprecia en las diferentes              

referencias bibliográficas. Sin embargo, se destacó el color amarillo ( ver figura 1 )              

encontrado que es distinto al color light y extra light, el mismo no está presente en las                 

tablas de color utilizadas (ver figura 4) y podrían incurrir en una disminución de la calidad                

comercial. De acuerdo con (SEAG, 1967) las nueces estudiadas entran en la categoría             

de “común” dado que hubo más del 20% de nueces con manchas o defectos de color. 

 

Figura 1. Distribución de color de mariposa nuez Chandler.        

 

 Fuente: Elaborado con datos propios. 

 

5.3 incidencia plagas y enfermedades. 

El criterio de anomalía utilizado fue separar aquellas nueces que tuvieran defectos            

visuales que pudieran afectar la comercialización como nuez mariposa pelada (ver figura            

3). Si se compara el 23% de nueces defectuosas con las sanas, surgen inquietudes sobre               

formas de disminuir este porcentaje permitiendo mejoras económicas para el productor.           

Se halló también un 4,47% más de nueces defectuosas contabilizadas en el sector de              

abajo (24,87%) respecto del de arriba (20,4%), (Ver figura 2). 
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Figura 2. Comparación de nueces sanas y defectuosas.        

 

Fuente: elaborado con datos propios. 

 

Si bien la falta de llenado (ver figura 11) pudo deberse a déficits hídricos de bajo                

impacto en la segunda fase de llenado del fruto (Iannamico, 2009), Chandler es una              

variedad plausible de encontrar algunas nueces con deshidratación en los bordes de la             

mariposa (Lemus et al., 2010). En ese sentido, en el trabajo se halló un 11,7% de nueces                 

con falta de llenado (incluyendo aquellas con oscurecimiento parcial que presentaban falta            

de llenado) (ver figura 3 y 11) . No fue discriminado en el registro de datos distintos                 

niveles de impacto, se hallaron nueces totalmente deshidratadas y algunas con           

afecciones despreciables. Posiblemente, con mejoras en el sistema de riego se disminuya            

este valor de impacto, aumentando la calidad de la nuez. 

El mayor porcentaje de nueces defectuosas (8,67%) se atribuyó al color amarillo            

con presencia de puntuaciones negras brillantes (ver Figura 9). Esto fue variable de árbol              

a árbol llegando al 23% el ejemplar 1 de abajo y a sólo el 1% el ejemplar 4 de la misma                     

zona. A su vez se halló 3,23% de hongos internos (ver Figura 12). Estos dos defectos                

sumaron 11,9% del total de nueces estudiadas y fueron probablemente, resultante de un             

secado poscosecha demasiado prolongado y a temperaturas no suficientes ( ver cuadro            

7). Con un correcto tratamiento pos cosecha podrían esperarse reducir este porcentaje de             
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nueces defectuosas por falta de secado. De igual manera, se observó en la chacra en               

años anteriores, la presencia de este defecto de calidad que se puede atribuir a un               

secado con calor y oreado insuficiente. 
 

Figura 3. Detalle de defectos de calidad en Nueces Chandler encontrados.  

 

Fuente: elaboración con datos propios 

 

Los resultados del análisis de Cydia pomonella (ver figura 10) deben ser            

desestimados, ya que se estuvo desarrollando el mismo año en la chacra un tratamiento              

de granulovirus contra la especie en cuestión sobre manzanos de diversas variedades y             

los nogales estudiados. Se realizaron 3 aplicaciones sobre 7 debido a fuertes vientos que              

impidieron terminar el tratamiento, factor ambiental que disminuye la presencia y actividad            

de Carpocapsa. Es posible pensar que el bajo impacto de este insecto en la zona de                

abajo se deba a su ubicación dentro del cuadro de cultivo con la mayor exposición a                

vientos. De la observación se obtuvieron resultados con valores bajos del 0,6% de frutos              

afectados: En los árboles de abajo, que corresponden al 60% del total, no se hallaron               

signos visibles de la plaga y en el 40% restante de los árboles, sólo el 1,5% tuvo indicios                  

de Cydia pomonella (ver Figura 3). 
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6. Conclusiones  
 
 

Puede concluirse con los resultados obtenidos del año estudiado que el desarrollo            

fenológico de la variedad Chandler se correspondió productivamente con los eventos           

climáticos de El Hoyo, la floración masculina sucedió con anterioridad a la femenina y las               

heladas no afectaron al cuajado de frutos. Sólo 3 de 7 años registrados ocurrieron              

heladas leves durante o luego de la floración femenina. Esto ayuda a pensar a El Hoyo,                

entre varios lugares de la CAP42, como un lugar pertinente para el cultivo de nogales de                

la variedad Chandler. 

El estudio de las características pomológicas del año de estudio, devolvió una nuez             

de calibre “gigante”, buen peso, buen rendimiento al descascarado, aspecto variable           

mayormente light y de fácil descascarado. Por otro lado, se percibieron en los datos de               

calidad valores menores a los bibliográficos para la misma variedad, que podrían llegar a              

ser explicados por las variables meteorológicas del año transcurrido, diferencias del           

entorno en que se cultivan o deficiencias de riego. A su vez, hubo un 23% de nueces con                  

defectos visuales que podrían ser difícilmente comercializables. Resaltó la presencia de           

nueces color amarillo con puntuaciones negras brillantes que significaron el 8,7% del total             

estudiado. La misma fue percibida visualmente sin registros estadísticos, años anteriores           

en la misma chacra.  

El análisis de Cydia pomonella se desestima por que se realizó en paralelo al              

estudio, un tratamiento de granulovirus contra tal plaga. De este factor se desprende             

posiblemente el hecho de haber hallado tan solo un 0,6% de incidencia de este insecto.  

 

Del análisis realizado se abre el campo para futuras líneas de investigación: Es             

posible profundizar sobre las causas de la marcada presencia de nueces color amarillo             

con puntuaciones negras y los hongos internos encontrados que llevan en suma el 11%              

sobre el total. Ahondar sobre la razones por las cuales el nivel de incidencia de               

Carpocapsa fue nulo en los árboles del sector de abajo de la chacra y presentó valores                

bajos para los ejemplares de arriba; como así también ver el desarrollo de la plaga en el                 

tiempo con el tratamiento realizado de granulovirus.  

-32- 



 

A futuro, estudios más detallados, en períodos de tiempo mayores y en diversos             

espacios de la CAP42, permitirían ir generando una base de datos actualmente            

inexistente que produzca información útil y rigurosa para el desarrollo de la actividad en la               

comarca y como referencia para zonas aledañas. Por último, es interesante abrir el             

panorama para indagar sobre la viabilidad de distintas variedades más tardías, de carga             

lateral y con buenos atributos de calidad como Fernor y Fernette o de carga terminal               

como Franquette, para sectores de la comarca con otras características agroclimáticas,           

por ejemplo Mallin Ahogado. 
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8. Anexo  

8.1: Figuras 
Figura 4. Carta de colores de nuez mariposa.        

 
Fuente: extraída de Code cerneaux de Noix CEE-ONU, CTIFL, Francia. 

 

Figura 5.   Características de la cáscara de nuez de Juglans regia L.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H= largo    L= ancho    E= alto 
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Figura 6. Estados fenológicos del desarrollo vegetativo del nogal hasta la           
aparición de las flores pistiladas.  

 

 

 

 

 

 

  

Af  Af2     Bf     Cf     Cf2     Df                         Df2                      Ef 
Fuente:  Germain et al., 1999 

 

Figura 7. Estados de desarrollo de los amentos (Amg: estado en que el             
amento pasa el invierno)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Amg Bm Cm Dm Dm2  Em2        Fm      Fm2        Gm                  Gm2         Hm 

Fuente: Germain et al., 1999 
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Figura 8.    Estados de desarrollo de la flor femenina. 

Ef               Ff                Ff1                  Ff2                   Ff3                  Gf 
Fuente:  Germain et al., 1999 

 

Figura 9.  Nuez amarilla con puntuaciones negras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente:  Captura personal de las nueces estudiadas. 
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Figura 10.  Nuez con síntomas de Carpocapsa. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente:  Captura personal de las nueces estudiadas. 

 

Figura 11.  Nuez con falta de llenado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente:  Captura personal de las nueces estudiadas. 
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Figura 12.  Nuez con hongo interno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Captura personal de las nueces estudiadas. 

 

Figura 13.  Nuez con oscurecimiento y falta de llenado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente:  Captura personal de las nueces estudiadas. 
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