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Los materiales de Juglans para la producción de madera. Las 
actividades de selección desarrolladas en el IRTA. 

 
N. Aletà 

Departament d’Arboricultura Mediterrània del IRTA 
 

 
El nogal, J. regia L., es una especie muy extendida en todos los países del mediterráneo en los 
que aparece diseminado en condiciones muy diferentes de medio. Su madera tiene una calidad 
ampliamente reconocida desde el siglo XIV, cuando se empezó a extender el uso de los 
muebles en Europa. Actualmente, se sigue utilizando en la fabricación  de muebles, 
especialmente para chapados de calidad, pero también tiene otros usos entre ellos el más 
conocido es el de la fabricación de culatas de escopeta de caza.  
 
En estos momentos, bajo el nombre de madera de nogal se incluyen las maderas de diferentes 
especies de Juglans, entre ellas el J. nigra, el J. cinerea y también la de los híbridos entre 
distintos Juglans. 
 
Las especies de Juglans se encuentran mayoritariamente en América, donde se distribuyen  de 
norte a sur 17 especies diferentes, entre ellas J. nigra en el noreste de EE.UU y J. cinerea 
entre EE.UU y Canadá, las dos de mayor interés forestal. En Asia, particularmente en China, 
se encuentran especies de nogales grises, junto a J. regia, el nogal común, que se extendió 
desde Asia central hacia el este y hacia el oeste, llegando a Europa antes de la última 
glaciación. Desde la antigüedad, ésta ha sido la especie de Juglans que mayor interés ha 
despertado y actualmente se halla cultivada en todas las áreas de clima templado del mundo.  
Entre las demás especies, sólo J. nigra se ha difundido fuera de su zona de origen, a algunas 
áreas determinadas de Europa central, por su interés forestal. 
 
¿De dónde proviene la madera de nogal? 
 
Las especies que se consideran productoras de madera son tres: J. nigra, J. regia y 
Jxintermedia. La producción de madera de J. nigra proviene de bosques naturales regenerados 
o plantados en EE.UU, pero también de plantaciones tradicionales centroeuropeas y de nuevas 
plantaciones americanas. La madera de J. regia se obtiene de las poblaciones de árboles de 
semilla existentes en países como Irán, Turquía e incluso Grecia o de pequeños bosques de 
Asia Central. Los híbridos de Juglans se vienen cultivando en Francia y en el norte de Italia 
normalmente en pequeñas explotaciones, desde hace unos 40 años. Actualmente, ya se puede 
encontrar madera de estos Juglans en el mercado.   
 
Características de las principales especies 
 
J. nigra: 
Es una especie de hábitat forestal que aguanta muy bien el frío invernal, hasta –45ºC, Proviene 
de zonas de clima continental y tiene un período vegetativo corto (170 días). Su madera puede 
ser quebradiza lo que le confiere una cierta fragilidad al viento. Para tener un buen crecimiento, 
la especie precisa de suelos profundos. Destaca por su resistencia al encharcamiento 
temporal. En plantación tradicional, entorno tipo bosque, su turno se establece entre 40 y 50 
años; en las nuevas plantaciones en las que se aplica técnicas selvícolas más controladas 
(formación, fertilización, material vegetal adecuado, etc) se rebaja este turno a 30 años. 
 
J. regia: 
Es una especie originaria de Asia Central  pero que ha demostrado su plena adaptación a 
muchas zonas de Europa central y occidental y en la cuenca mediterránea. Su hábitat es el de 
árbol aislado, lo que supone que precisa de un amplio espacio vital. Aguanta temperaturas 
invernales de hasta –10ºC aunque existen procedencias que se han adaptado a condiciones de 
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mayor continentalidad (-30C). No soporta el encharcamiento y siempre vegeta en sitios donde 
pueda disfrutar de algún tipo de aporte hídrico. Para un buen desarrollo precisa de suelos 
profundos. Cabe recordar que tiene la corteza muy sensible al sol, habrá que tener mucho 
cuidado con los excesos de poda para evitar las quemaduras. Su turno en producción 
tradicional es de 50 años. Las nuevas plantaciones suelen ser pequeñas o ocupan bordes de 
fincas. En muchas zonas tradicionales la producción de la madera suele convivir con la de 
fruto. Las nuevas plantaciones que reciben cuidados adecuados tienen turnos esperados de 25  
a 30 años. 
 
Híbridos de Juglans 
La mayoría de estos híbridos  son cruzamientos entre nogales negros y J. regia. Se 
caracterizan por su gran vigor. Las primeras plantaciones se realizaron hace unos 35-40 años. 
En los últimos 5-8 años se han realizado importantes plantaciones con estas progenies en la 
UE. En España habrá cerca de unas 1200 ha plantadas en 2005 de distintos híbridos. Suelen 
utilizarse en plantaciones regulares, y estar sometidas a un buen manejo. Se han plantado 
tanto en grandes superficies (>50 ha) como en explotaciones pequeñas de 1 a 2 ha. Los 
crecimientos observados hasta ahora permiten pensar en un turno de 25 años. 
 
Morfología y características agronómicas de las distintas especies: 
 
Tabla 1. Morfología 
 

 J. regia J. nigra Híbridos 
Nº de folíolos 5-9 15-23 Intermedio 

Corteza Lisa hasta 15-20 años Rugosa a partir de 3 años Lisa entre 3-20 años 

Yemas Globosas Puntiagudas ------ 

Fruto La nuez (el fruto comestible)  Nuez redonda y oscura. Muy 
dura 

Intermedio. Tiene muy pocos 

Catafilas Opuestas Alternas Opuestas 

Ramificación Gruesa y poca Fina y abundante Muy abundante 

 
 
Tabla 2. Datos agronómicos 
 

 J. regia J. nigra Híbridos 
Brotación Precoz a Tardía Media a Tardía Media a Tardía 

Resistencia a:    

Frío invernal Variable Muy alta Alta 

Caliza Alta Poca Media 

Sequía Alta Poca Media 

Encharcamiento temporal Poca Media Media 

Sensibilidad a:    

Bacteriosis Media Resistente Media 

Antracnosis Poca Media Media 

Armillaria Alta Media Media 

Phythophtora Media Media Variable 

 Brenneria Media Resistente Poca-media 

 
  
 Material vegetal existente en los viveros: 
 
J. nigra: 
Las plantas que podemos comprar  en los viveros comerciales son: 

• Semilla de procedencia desconocida de la especie 
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• Progenies de ‘Purdue-1’ y Typecanoe’, materiales seleccionados por la Universidad de 
Purdue; 

• Clones seleccionados injertados o in vitro (en breve). Actualmente, existen pero son 
absorbidos por las mismas empresas que los producen. 

Es difícil conseguir materiales con una cierta garantía en esta especie. 
 

J. regia: 
Los materiales que se pueden comprar son: 

• Materiales de semilla de origen desconocido 
• Materiales de semilla de procedencias conocidas: ‘Lozeronne’ y ‘Charente’ en Francia; 

‘Bleggiana’, ‘Sorrento/Malizia’, ‘Feltrina’ en Itália. 
• Progenies de algunos progenitores de familia. En este caso hay poca disponibilidad en 

los viveros.  En pocos años existirán unas tres o cuatro progenies de este tipo 
seleccionadas por el IRTA (España) y por el ISSA de Arezzo (Italia). 

• Plantas injertadas de variedades de fruto que se caracterizan por su vigor. 
La dificultad radica en conseguir materiales de calidad. 
 
Híbridos: 
Los materiales que existen en el mercado suelen tener como progenitor femenino a un nogal 
negro. 
Progenies híbridas: 

1. J. nigra x J. regia, hay dos Ng23xRa y Ng38xRa; 
2. ‘Paradox’ progenies de J.hindsii x J.regia (o viceversa) 
3. Progenie Mj209xRa ; 
4. ‘Royal’ progenies de J. nigra x J. hindsii (o viceversa); 

Material micropropagado: 
1. Clon ‘IRTA X-80’ 
2. Clon ‘Vlach’ (Paradox) 

Estos materiales sólo se encuentran en viveros especializados. 
 
 
Trabajos de selección en Juglans que se desarrollan en el IRTA  
 

1.- Recolección e introducción de material autóctono de J. regia. 
Se han prospectado las poblaciones de nogal de diversas áreas de España y los materiales 
recogidos están siendo estudiados. 
 

2.- Selección de progenies de J. regia 
En base de los estudios anteriores se ha podido realizar la pre-selección de algunos 
progenitores de familia, esta se ha basado hasta ahora sólo en comportamiento juvenil, hasta 5 
años.  
 

3.- Estudios sobre las poblaciones españolas de nogal; 
Estos trabajos se están realizando  en colaboración con el CIFAL de Galicia y el CITA de 
Aragón. Se han instalado plantaciones de estudio en las tres CC.AA y a la vez van a servir para 
conservar la variabilidad existente en las  poblaciones españolas de nogal. 
 

4.- Producción de nuevos híbridos de Juglans; 
Se están estudiando las primeras familias, de hermanos completos o medios hermanos, en 
condiciones de vivero y de campo, actualmente tienen 2 años.  
 

5.- Selección clonal 
Se han seleccionado varios clones, sólo uno de ellos el IRTA X-80 está en el mercado. Para la 
campaña 2006-2007 estarán ala venta también clones de J. regia.  
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  6.- Selección frente a factores bióticos y abióticos. 
Este es un trabajo que se realiza al final de la selección y con él se busca caracterizar mejor y 
valorar en lo posible los materiales previamente seleccionados por características de 
crecimiento y conformación. Estos tests se realizan en colaboración con el CIFAL de Galicia. 
 

7.- Conservación. 
Se conservan todos los materiales con algún interés injertándolos, dos árboles por individuo, y 
manteniéndolos en un banco de germoplasma. Este banco, actualmente, sólo está pensado 
para J. regia.  
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