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En los últimos años las plantaciones de frondosas con fines productores de madera de 
calidad están tomando una importancia relevante debida a: la escasez de este tipo de recursos 
madereros naturales, las políticas agrarias de reforestación, los beneficios medioambientales y 
como factor de mayor importancia la búsqueda de nuevas alternativas productivas con 
mayores rentabilidades. 

 
En los últimos años, en España, una de las especies más plantadas para la producción 

de madera ha sido el nogal (Juglans sp.). Existen, actualmente, un buen número de 
plantaciones en fase juvenil y se prevé un importante incremento de éstas a muy corto plazo. 
En este contexto se plantean interrogantes que van desde la elección de la especie, el sistema 
de plantación y su manejo, a conocer en cada fase de la plantación cuáles son los valores de 
crecimiento que permitan mantener un nivel de óptima rentabilidad. 

 
El IRTA presenta aquí los primeros resultados de crecimiento de varios Juglans en 

diferentes localidades, bajo condiciones ecológicas y de manejo diferentes, que permitirán 
orientar sobre algunas de las cuestiones anteriores. Todos los datos que se presentan 
corresponden a un número limitado de plantaciones en fase juvenil. Los datos proceden de 4 
ensayos controlados por el IRTA que permiten cubrir un amplio rango de estaciones: BCN 
(Taradell, Osona-Barcelona), TGN (Reus, baix Camp-Tarragona), GRN (Massanes, La Selva-
Girona) y LLD (El Segrià-Lleida). También se utilizan datos puntuales de dos plantaciones 
comerciales: Oliana (Alt Urgell-Lleida) y Castelló de Rugat (Vall d’Albaida-Valencia)  

 
Los materiales estudiados son dos progenies híbridas comerciales que son las que 

acaparan la mayoría de la superficie de nueva plantación en España: Mj209xRa y Ng23xRa, y 
varias progenies de J. regia procedentes de pre-selecciones IRTA. 
 
 
RESULTADOS 
 

La localización, la caracterización ecológica y el manejo de las dos plantaciones 
comerciales, así como el detalle de los ensayos del IRTA se resumen en la tabla 1. Las 
plantaciones evaluadas se sitúan mayoritariamente en el este de la Península Ibérica con un 
clima mediterráneo de temperaturas mínimas suaves, períodos amplios libres de heladas y 
precipitaciones medias alrededor de 500 a 700 mm, escasas en los meses estivales. Su 
selvicultura es similar, se utiliza poda dinámica de formación y control de la competencia 
herbácea. Entre los 4 ensayos IRTA, el correspondiente a la localidad GRN se caracteriza por 
su manejo en secano y por su mayor edad. Los otros tres muestran características diversas 
relacionadas con su naturaleza edafológica, como es el caso de TGN con horizontes 
petrocálcicos superficiales y suelos de naturaleza muy alcalina. Entre las plantaciones 
comerciales destaca la de Castelló de Rugat, la más meridional de todas las localidades 
estudiadas, situada en la Comunidad Valenciana en la Vall d’Albaida.   

 
El análisis de los resultados anuales de los 4 ensayos IRTA se complementa con los 

datos extraídos de las dos plantaciones comerciales. Los parámetros analizados son la altura 
media de la plantación y su diámetro medio a 1,30 m del suelo. Este conjunto de datos se 
resume en el gráfico 1, en el que se representa el crecimiento al final del 5º año en cada una de 
las parcelas consideradas. A esta edad, se alcanzan valores medios alrededor de 4,5 m de 
altura y 6 cm de diámetro en los ensayos, y 6 m de altura y 9 cm de diámetro en las 
plantaciones comerciales. 
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Comparando el comportamiento de las dos progenies híbridas y las progenies pre- 

seleccionadas de J. regia en cada localidad, observamos que se obtiene una diferencia de 
crecimiento evidente a favor de las plantaciones con aporte de riego (TGN, LLD y BCN) 
respecto a la de secano (GRN), a pesar de que la parcela está situada en una zona con una 
precipitación anual cercana a los 700 mm. Esta superioridad, en las parcelas de regadio, 
alcanza en el caso de la progenie Ng23xRa, aproximadamente 1 cm de diámetro y 1 m de 
altura a lo largo del período; mucho menor que la de la progenie Mj209xRa que alcanza valores 
superiores próximos a los 3 cm de diámetro en TGN, 1,5 cm en BCN y en ambas hasta 1,5 m 
de altura. Dicha superioridad a favor de los ensayos con riego se mantiene también para         
J. regia con valores alrededor de 1,5 cm en diámetro y 80 cm en altura. Estas diferencias se 
observan a partir del tercer año, y se mantienen, siendo las localidades de mayores 
crecimientos, la de TGN, en el caso de los Juglans regia estudiados, y la de BCN, en el caso 
de los híbridos. A partir de estos resultados, es importante destacar que unos buenos 
crecimientos iniciales ofrecen una ventaja que se mantiene durante los cinco primeros años. 
Por este motivo es importante una buena gestión y manejo de la plantación en fases iniciales. 

 
Si comparamos las dos progenies híbridas entre ellas y frente a las de J. regia, en cada 

localidad de ensayo, se presenta una superioridad del híbrido Mj209xRa. Esta progenie tiene 
una buena plasticidad adaptativa respondiendo favorablemente al aporte hídrico y sus 
incrementos en altura son cercanos a 1 m anual situándose en el final del 5º año en 5,5 m de 
altura total. En Ng23xRa, pese a las pequeñas variaciones de crecimiento entre los 4 ensayos, 
los crecimientos son superiores a los de los J. regia evaluados excepto en TGN, alcanzando 
una altura total de 4,7 m en el 5º año de edad. El crecimiento que alcanza J. regia  como 
especie es inferior al de los híbridos. Sin embargo, ciertas pre-selecciones del IRTA se 
comportan de forma similar al Ng23xRa en las condiciones de Tarragona. En las plantaciones 
comerciales, tanto Mj209xRa como Ng23xRa se desarrollan de manera semejante entre ellos y 
presentan altos crecimientos, mayores a los computados en los ensayos, alcanzando ya en el 
4º y en el  5º año, alturas alrededor de los 6 m. La poca diferencia entre progenies híbridas 
presente en las plantaciones comerciales es atribuible a la buena elección de la ecología en 
cada caso, en el Pirineo (LLD) la elección de Ng23xRa parece haber sido acertada y en La Vall 
d’Albaida la de Mj209xRa también.  

 
Por otra parte, el ensayo de 10 años de edad y en secano situado en la localidad GRN 

permite conocer cuál es la altura del fuste libre de ramificación como producto principal de 
explotación: Esta altura se sitúa en el 8º año en valores superiores a 3 m en el 75% de los 
árboles, y en el 9º año, el 40% de ellos llega a tener trozas libres de nudos superiores a 4,5 m. 

        
El crecimiento medio en perímetro a los 5 años de 4-5 cm/año en las plantaciones IRTA 

en regadío, 4 cm en la de secano y de casi 6 cm/año en las plantaciones comerciales colocan a 
estos materiales, por ahora, en la curva adecuada de crecimiento (figura 2) en relación a las 
referencias tomadas de medias de plantaciones francesas de distintas edades.  

 
En la situación productiva actual de las zonas estudiadas podemos decir que hasta la 

fecha la tendencia en el crecimiento puede permitir alcanzar edades de corta y productos 
finales que mantengan la rentabilidad planificada en cualquiera de estas ecologías en el caso 
de todos los materiales evaluados. 

 
Finalmente se señala la importancia que tiene el seguir de cerca el desarrollo de estos 

ensayos y plantaciones, incluyendo otras, que permitan detallar mucho más los resultados, 
gracias al aporte de series de datos más largas y condiciones de crecimiento diversas.  
 
 

 . 
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Tabla 1. Características de las plantaciones y ensayos estudiados 
 

  ENSAYOS IRTA PLANTACIONES 
COMERCIALES 

  BCN TGN GRN LLD Oliana Castelló de 
Rugat 

Localidad Taradell Reus Massanes Lleida Oliana Castelló de 
Rugat 

Población Osona, 
Barcelona 

Baix Camp, 
Tarragona 

La Selva, 
Girona 

Segrià,  
Lleida 

Alt Urgell, 
Lleida 

Vall d'Albaida, 
Valencia 

Propiedad Privada IRTA Privada Privada Privada Privada 

Localización UTM  
(Huso 31, datum 
ED50) 

31N         
X 440892,    
Y 4636009 

31N          
X 341350,     
Y 4557850 

31N 
X 471125, 

 Y 4624050   

31N          
X 302200,     
Y 4610300 

31N          
X 360550,     
Y 4658950 

30N           
X 728426,      
Y 4307199 

Altitud (m) 623 117 90 130 509 290 

Objetivos Comparación 
especies 

Combinación 
Poda-Riego-

Especies 

Comparación 
de progenies

Varias 
especies 

acompañantes

Productivos 
comerciales 

Productivos 
comerciales 

Especie 
Mj209xRa, 
Ng23xRa, 

J.regia  

Mj209xRa, 
Ng23xRa, 

J.regia 

Mj209xRa, 
Ng23xRa, 

J.regia 
Ng23xRa Ng23xRa Mj209xRa 

Edad de la 
plantación 5 5 10 5 5 4 

Espaciamiento 7x7 5x5 5x5 6x6 5x5 7x7 

C
A

R
AC

TE
R

ÍS
TI

C
A

S
 E

N
S

A
Y

O
-P

LA
N

TA
C

IÓ
N

 

Muestra (nº de 
árboles) 29, 28, 24 23, 40, 35 29, 31, 16 43 30 24 

Precipitación media 
anual (mm) 560 531 680 314 650 660 

Precipitación 
durante el periodo 
seco (mm) (J+J+A)  

132 91 116  57 153 11 

Temperatura media 
anual (ºC) 12,6  16,1 13,9  14,2 12,8 17,2 

Temperatura 
máxima media (ºC) -  21,3 20,3  21,5 19,9 30,8 

Temperatura 
mínima media (ºC) - 11,0 7,7 7,6 6,4 15,4 

Fecha heladas 
tardías 16 de abril 3 de marzo  14 de abril 19 de abril 13 abril 10 de abril 

C
LI

M
AT

O
LO

G
íA

 

Fecha heladas 
tempranas -  16 de 

noviembre   
7 de 

noviembre 25 de octubre 6 de 
noviembre 

16 de 
noviembre 

pH 7,8 8,3 >8 8,3 7,5 8,45 

% caliza activa 13 12 a 15 - 10 2-3 >8,9 

Textura  
(Clas. 
Text.internacional) 

Franco 
arcillosa Franca Franco 

arcillosa Franca Franco 
arcillosa 

Franco 
arcillosa 

E
D

A
FO

LO
G

ÍA
 

% m.o. oxidable <1 2 -           2,5 1,5 0,62 

Riego SI  
(por surcos) SI (goteo) NO SI 

(inundación) SI (goteo) SI (goteo) 

Poda Dinámica Dinámica Dinámica Dinámica Dinámica Dinámica 

S
E

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

Control 
competencia 
herbácea 

Labrado Desbrozado Labrado Labrado Químico Desbrozado 
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Figura 1.  Altura y diámetro a 1,30m del suelo en el 5º año de plantación. Comparación entre 
parcelas de ensayo y parcelas comerciales.  
 

 
 
 
 
 
Gráfico 2. Situación actual de los crecimientos en relación a una curva de predicción 
establecida con referencias de plantaciones francesas de distintas edades (elaboración IRTA) 
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Diámetro (mm)    * (edad 4 años) 
J. regia NG23xRA MJ209xRA

Corta a partir  
de los 25 años. 
 
Circunferencia 
130-150 cm 

 


