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LAS NUEVAS PLANTACIONES DE NOGAL PARA MADERA 
Actualmente, cuando hablamos de nogal forestal nos estamos 
refiriendo a distintas especies de Juglans, en particular J. nigra y J. 
regia,  pero también a híbridos entre especies de nogal negro (J. 
nigra, J. major, J. hindsii entre las más habituales) y J. regia que son 
los cruzamientos más frecuentes. 
Los híbridos entre especies de Juglans existen en la naturaleza y 
estos individuos destacan por su  elevado crecimiento, atribuible a lo 
que se denomina vigor híbrido, y por su exigua producción de fruto. 
Con la implantación de especies forestales en tierras agrícolas, la 
madera se convierte en el producto final de estas nuevas 
plantaciones, con un objetivo principal: acortar el turno de tala. Los 
híbridos se presentan como uno de los caminos para conseguirlo.   
Las primeras plantaciones de híbridos datan de los años 70 y se 
localizan en Francia, todas ellas ocupan pequeñas superficies. Las 
progenies utilizadas fueron la de Mj209xRa y la de Ng23xRa. La 
evaluación del comportamiento de estos árboles ha permitido saber 
que es posible conseguir nogales para talar en turnos cercanos a los 
30 años (con diámetros >40 cm), y, más importante todavía, que su 
madera es comparable, en cualidades físicas, a la de los nogales que 
actualmente se comercializa: J. nigra procedente de EE.UU y J. regia 
de diversos países de Europa oriental y de Asia central. 
En España las plantaciones de nogal para producción de madera son 
de reciente implantación, las más antiguas tienen unos 12 años, y se 
caracterizan por instalarse en buenos terrenos agrícolas. El tamaño 
de las fincas es muy variable cuando son plantadas y gestionadas por 
agricultores, pero si esta gestión es responsabilidad de un grupo 
empresarial suelen ser de gran extensión (mayores de 100ha). En 
ambos casos el manejo es de tipo intensivo y con él se persiguen dos 
objetivos productivos: a) acortar los turnos de tala, acelerando el 
crecimiento, y b) obtener madera de calidad, definida como aquella 
que presenta pocos defectos y unos crecimientos regulares.  
Tres son las directrices base de la producción de madera de nogal en 
las nuevas plantaciones: 1) la utilización de buen material vegetal, 2) 
la aplicación de una adecuada poda de formación y 3) el oportuno 
manejo del agua y de los nutrientes. 
En 2005 se contabilizan unas 2500 ha de nogal forestal plantadas en 
estas condiciones en España, de ellas, más de la mitad corresponden 
a nogales híbridos (datos propios del IRTA).  
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EL MATERIAL VEGETAL  
 
Los híbridos existentes en el mercado son de dos tipos los que 
proceden de semilla y los clones. 
Los híbridos de semilla son árboles procedentes de un huerto 
semillero clonal, diseñado para producir semilla híbrida de un sólo 
progenitor femenino. Todos los individuos son por lo tanto ‘hermanos 
de madre’ y la homogeneidad de la progenie es buena ya que 
corresponde a un cruzamiento de primera generación (F1) entre dos 
especies. 
Los clones provienen de la multiplicación vegetativa de un nogal 
híbrido que ha destacado por su buen crecimiento y conformación 
forestal. En este caso, como el nombre indica, los individuos son 
iguales entre sí. Todos los nogales de este tipo son obtenidos por 
micropropagación. 
Las progenies híbridas que podemos comprar en los viveros son:  

Ng23xRa y Ng38xRa, ambas son el resultado del cruzamiento de 
una variedad de J. nigra por J. regia. Presentan una brotación 
tardía, finales de abril, y una buena conformación forestal.  
Mj209xRa, que corresponde a un cruzamiento entre la variedad  
‘Mj209’ y J. regia. En este caso, no se sabe exactamente que 
especie es el progenitor femenino. Inicialmente se le consideró un 
J. nigra, posteriormente se le clasificó como J. major, en la 
actualidad se tiende a pensar que el progenitor femenino es, él 
mismo, un híbrido, pero con capacidad productiva. La mayor 
heterogeneidad observada en las descendencias de esta progenie 
se explicaría por no corresponder a una verdadera F1. Es una de 
las progenies más plantadas en España y está demostrando una 
gran capacidad de adaptación a zonas de suelos alcalinos y a 
áreas cálidas de la Península Ibérica. La brotación es de tipo 
medio, posterior al 15 de abril (Foto 1). 
Paradox, bajo este nombre se engloban las progenies de cualquier 
cruzamiento entre un J. hindsii y un J. regia. Estos materiales 
suelen ser vigorosos pero presentan una mala ramificación, pocas 
ramas y gruesas, lo que dificulta su formación. Es un material 
rústico, bien adaptado a climas cálidos y suelos ligeramente 
básicos,  su brotación suele ser precoz.  
Royal, corresponde a las progenies procedentes de cruzamientos 
entre distintos nogales negros, habitualmente J. nigra x J. hindsii.  
Sus características vegetativas y de adaptación se asemejan 
mucho a las del J. nigra. 

Pocos son los clones híbridos que se pueden hallar en los viveros y 
comprarse libremente. Algunos clones seleccionados sólo son 
explotados por las propias empresas obtentoras, así tenemos los 
materiales identificados como ‘Eurowalnut’, con distintos números, 
que corresponden a materiales de la empresa Eurobosques. Dos 
clones híbridos más existen actualmente, el ‘IRTAX-80’ (una selección 
del IRTA) y el ’Vlach’ (una selección de Paradox de California), ambos 
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pueden adquirirse en viveros especializados. Las plantaciones de 
estos materiales son todavía más jóvenes que las de los híbridos de 
semilla y prácticamente sólo existen en España (Foto 2). 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS HÍBRIDOS EN PLANTACIÓN 
 
Todos los datos de comportamiento en plantación de los que se 
dispone corresponden a la fase juvenil. Los ensayos controlados por 
el IRTA en distintas condiciones ecológicas pueden aportar algunas 
informaciones sobre el crecimiento de las progenies híbridas 
Mj209xRa y Ng23xRa en plantación (Aletà et al, 2003; Vilanova y 
Aletà, 2005) resumidas continuación: 

En las distintas condiciones consideradas el aporte hídrico ha sido 
fundamental para alcanzar buenos crecimientos, también en 
aquellas zonas donde la pluviometría supera los 700 mm anuales.   
La progenie Mj209xRa ha presentado siempre el mejor crecimiento 
en todas las localidades de ensayo consideradas, a los 5 años los 
incrementos en altura son cercanos a 1 m anual, alcanzando 
alturas medias de 5,5 m a esa edad. Esta progenie demuestra una 
gran capacidad de adaptación, su desarrollo ha sido muy bueno 
tanto en plantaciones de Girona, cerca del Montseny, como en la 
Vall d'Albaida en Valencia. La progenie Ng23xRa presenta un 
menor crecimiento en altura alcanzando a los 5 años los 4,7 m de 
altura media.  
Un buen crecimiento secundario en la fase juvenil, de los 3 a los 
10 años, debe situarse entre los 4 y 5 cm de incremento anual en 
el perímetro. Todos los ensayos controlados y dos plantaciones 
comerciales, evaluadas una en Oliana (Alt Urgell-Lleida), con 
Ng23xRa (Foto 3), y otra en Castelló de Rugat (Vall d'Alabida-
Valencia), con Mj209xRa (Foto 1), lo superan ampliamente. 
Sólo se dispone de datos de crecimiento hasta los 10 años de un 
ensayo de Girona, en la comarca de La Selva, en el que se ha 
podido comprobar, en secano, que al 8º período vegetativo el 75% 
de los árboles tienen fustes libres superiores a los 3m y al 9º en el 
40% superan los 4,5 m.  
Los híbridos evaluados se forman con relativa facilidad utilizando 
la poda dinámica (Foto 4) y sin necesidad de recurrir a tutores 
(Lefièvre y Carmeille, 2005). El tutorado resulta beneficioso en los 
primeros años, posteriormente, a partir de los 4-5 años, una poda 
equilibrada permite formar y subir adecuadamente los troncos. 
Merece destacar las heridas  provocadas por los roces y golpes 
contra los tutores cuando éstos no han estado bien colocados, no 
tienen las características adecuadas o se retiran demasiado tarde. 
La calidad de la ramificación es superior en la progenie Ng23xRa, 
siendo menor el grosor de las ramas, lo que disminuye las 
superficies de heridas en la poda.  
La falta de cilindricidad del tronco puede verse favorecida por las 
brotaciones de gran diámetro basal, aunque la aparición de áreas 
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planas por debajo de brotes vigorosos está estrechamente ligada a 
la genética y la progenie Mj209xRa o los 'Paradox' suelen 
presentar más a menudo este defecto. 

 
ASPECTOS A CONSIDERAR AL PLANTAR PROGENIES HÍBRIDAS 
 
El alto vigor de estos materiales es muy positivo para la marcha de la 
plantación, siempre que se controle oportunamente. Sin embargo, la 
calidad de la estación será la clave del desarrollo de los árboles. No 
se debe plantar en suelos pesados ni en terrenos poco profundos. 
La dificultad que supone el control de la expresión vegetativa de los 
híbridos radica en mantener el equilibrio entre el crecimiento en 
altura y en grosor durante el período juvenil (Foto 5). Una adecuada 
preparación del suelo es fundamental para iniciar la plantación con 
buen pie, pero, en cambio, las aportaciones nitrogenadas durante los 
primeros años deberán controlarse, e incluso evitarse en algunos 
casos, para no favorecer crecimientos primarios desmesurados y 
peligrosos para la integridad del árbol. 
El marco de plantación idóneo se desconoce, y, aunque los resultados 
de campo no son todavía suficientemente reveladores, parece que los 
híbridos se adaptan bien a marcos de 6 m x 6 m. Los crecimientos 
alcanzados hasta ahora indican que entre los 12 y 15 años se 
precisará una clara, y con posterioridad otra, de manera que cuando 
finalice el turno se dispondrá de 120-140 pies por ha.   
La poda de formación debe prolongarse todo lo necesario durante el 
período de crecimiento y hasta conseguir el fuste deseado, teniendo 
como criterios básicos el mantener la dominancia del eje apical y el 
evitar los defectos de forma al menos hasta los 3 m de altura. 
Durante los dos-tres primeros años es mejor recepar por la base que 
conservar defectos en las zonas bajas del tronco. 
El aporte hídrico es fundamental pero no se debe olvidar que la 
lignificación se inicia pronto, a principios de verano, y que no interesa 
forzar los crecimientos en demasía de cara al otoño, las heladas de 
otoño pueden ser muy perniciosas durante la formación. 
Desde el punto de vista fitosanitario, la principal plaga a combatir es 
la Zeuzera pirina. En zonas rodeadas de frutales o algarrobos, el 
control del vuelo y la aplicación de los tratamientos pertinentes son 
imprescindibles durante los años de formación del fuste. La voracidad 
de la plaga se ve favorecida por la estructura medular de la madera 
de nogal, por la que la oruga transita sin impedimentos. Los daños 
causados suelen ser de difícil recuperación. 
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Fotografías 
 
 

 
Foto 1.- Plantación de Mj209xRa de 5 años. Castelló de Rugat (Valencia). 
 
 

 
Foto 2.- Plantación de ‘Vlach’ de 2 años. Cancarix (Albacete). 
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Foto 3.- Plantación de Ng23xRa de 5 años. Oliana (Lleida) 
 
 

 
Foto 4.- Plantación de Ng23xRa de 5 años. Poda dinámica. 
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Foto 5.- Plantación de Ng23xRa de 7 años. Navarcles (Barcelona).                                        
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