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En términos botánicos, los frutos secos son frutos comestibles, con una cáscara externa 
que se vuelve muy dura y no se abre para liberar los frutos maduros, por ejemplo: 
avellanas, castañas y bellotas. Una amplia gama de semillas secas con un núcleo comestible 
también se llaman “nueces”, pero no son nueces verdaderas (botánicamente), tales como 
almendras, nueces, nueces de nogal, anacardos y nueces de Brasil. Diferentes frutos secos 
se utilizan como alimento, para producir aceite y en el sector cosmético y algunos nogales 
se utilizan en la industria maderera.

ATRACTIVOS DE LOS FRUTOS SECOS
Las nueces comestibles tienen muchas ventajas. Su valor nutricional es uno de 
los más altos en los alimentos que comemos y contienen vitaminas, minerales 
y aminoácidos. Las nueces tienen un buen sabor y, cuando están secas, pueden 
almacenarse sin refrigeración durante largos periodos de tiempo. En relación con 
los alimentos nutritivos y saciantes ricos en proteínas que producen, los árboles de 
nogal no requieren grandes volúmenes de agua de riego. Todas las nueces contienen 
fibras alimenticias, vitamina E, ácido fólico, magnesio (un mineral vital para el buen 
funcionamiento del sistema nervioso y huesos fuertes), zinc (vital para el buen 
funcionamiento del sistema inmunológico e importante para la protección de la piel), 
antioxidantes y arginina (un aminoácido vital para el sistema sanguíneo). La nuez y el 
anacardo son conocidos por su bajo índice glucémico (que ayuda a mantener el peso 
corporal y el equilibrio de los niveles de azúcar en sangre y colesterol).

Economía, Distribución Global, Tasas de Consumo y Demanda Durante la última 
década, junto con el aumento de nuevas plantaciones y la introducción de métodos 
agrícolas avanzados, se ha producido un aumento global de la demanda de frutos 
secos. Los principales países productores de frutos secos están satisfaciendo esa 
demanda mundial y la tendencia general parece ser un aumento de todos los precios 
de los frutos secos, pero sobre todo del precio de las almendras. Países como China 
y todas las demás naciones asiáticas han comenzado a descubrir y están mostrando 
un creciente interés por las nueces comestibles, y existe una mayor conciencia de 
la importancia de los alimentos saludables. La industria alimentaria utiliza frutos 
secos a una escala cada vez mayor, lo que genera un aumento de la demanda y, en 
consecuencia, de los precios. Nueces de árbol (sin cáscara) consumo per cápita (lb), 
temporada 1998-2009 Consumo per cápita (lb)food. 

En el pasado, las zonas de cultivo de toda la gama de nueces comestibles se 
concentraban en unos pocos países principales, donde las condiciones de cultivo 
eran óptimas para las distintas variedades. Cuando los desastres naturales, los 
problemas de crecimiento y producción y otros factores provocaron una caída 
de la oferta, se sintió una grave carencia de frutos secos en todo el mundo.                                   

Consumo per cápita (libras) de nueces de árbol (base pelada), temporada 1998-2009

2008-092007-082006-072005-062004-052003-042002-032001-022000-011999-001998-99

Campaña

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Macadamia

Nueces
Pacanas

Almendras

Avellanas

C
on

su
m

o 
pe

r 
cá

pi
ta

 e
n 

lib
ra

s 
(l

b)

PANORAMA GENERAL



3

En la actualidad, la tendencia es hacia 
la dispersión de las zonas de cultivo 
y hay países que actualmente cultivan 
y comercializan frutos secos, que 
no los han cultivado en el pasado, 
como España, Italia, Israel y otros. En 
la última década, la introducción de 
la mecanización de las plantaciones, 
el desarrollo de nuevas variedades 
y nuevas técnicas de cosecha han 
aumentado significativamente la 
rentabilidad del sector.
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Una amplia gama de árboles de nogal se cultivan en diferentes áreas y climas - desde 
los trópicos hasta las áreas de baja temperatura. Cada variedad tiene sus propias 
necesidades agrotécnicas, y cada tipo de nuez debe ser procesada y comercializada 
de manera específica. Sin embargo, los requisitos básicos y la forma en que se 
cultivan todos los frutos secos siguen siendo los mismos.

Macadamia: Un árbol tropical de tamaño mediano, siempre verde, que comienza 
a producir frutos a los 4 ó 5 años de su plantación. La mayoría de las nueces de 
macadamia se cultivan en Australia (unas 30.000 toneladas al año), y el 70% de la 
cosecha se exporta.

Anacardo: Un árbol de tamaño pequeño a mediano, siempre verde, que puede crecer 
en suelos arenosos y pobres. El anacardo es un árbol de raíces profundas y por lo tanto, 
puede soportar la sequía y puede crecer en suelos con un pH de 4,5 - 6,. 

Por otro lado, es sensible al exceso de agua y al drenaje inadecuado del suelo y es 
muy sensible al frío. El anacardo empieza a dar fruto a los 4 ó 5 años de plantado o a 
los 2 ó 3 años de injertado.

Avellanas: Cuando crece de forma natural, el avellano es un arbusto leñoso 
con un gran número de ramas. Cuando se cultiva comercialmente, el árbol es 
normalmente podado a una forma con un solo tronco. Originalmente un árbol 
mediterráneo, que crece de Turquía a España, una avellano adulto, es un árbol 
de tamaño mediano, de hoja caduca. Comienza a dar fruto, pero aún no a escala 
comercial, después de 2 a 3 años y alcanza la madurez y rendimientos significativos 
a los 4 años de su plantación. Una plantación de avellanos bien cuidada puede 
seguir produciendo hasta los  40 o 50 años. Los avellanos son resistentes a las bajas 
temperaturas y para obtener un rendimiento óptimo, necesitan un invierno frío y un 
verano suave.

LOS FRUTOS SECOS EN LA AGRICULTURA MODERNA
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Pecan: Se trata de un árbol de hoja caduca de gran tamaño, que alcanza la madurez a 
los 9 años desde su plantación, o a los 7 años cuando se injerta. Usando ambos métodos, 
los árboles de pacana cultivados adecuadamente producen buenos rendimientos durante 
décadas. Las nueces crecen bien incluso a altas temperaturas de hasta 45º C, pero para 
desarrollarse adecuadamente, necesitan un verano largo y caluroso y un invierno suave. 
Si la temperatura desciende por debajo de los 10º C, las nueces pueden sufrir daños por 
heladas..

Almendra: El almendro procede de Asia occidental. Los almendros alcanzan la 
madurez a los 3 o 4 años de su plantación y siguen siendo viables, produciendo buenos 
rendimientos durante 20 o 25 años.

Nogal: Es originario de Irán. El nogal es un gran árbol de hoja caduca resistente a la 
sequía. La mayoría de las variedades comerciales son híbridos del nogal inglés, que alcanzan 
la madurez a los 5 a 7 años de su plantación. La mayoría de las plantaciones de nogales de 
todo el mundo se plantan y cultivan de forma similar y, por lo general, los árboles están 
ampliamente espaciados en rodales de hasta 12 x 12 metros. La poda, la fumigación, el 
control de las malas hierbas y la cosecha son a partir de los 90 cm de altura, porque allí 
es donde los brazos del agitador agarran el tronco del árbol. La limpieza de las ramas se 
realiza también con otros sistemas mecanizados.

Gotero Amnon en Plantación de Almendros en España
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GENERALIDADES
La mayoría de las plantaciones en todo el mundo se plantan y cultivan de manera 
similar y, por lo general, los árboles están ampliamente espaciados en rodales de 
hasta 12 x 12 metros. La poda, la fumigación, el control de las malas hierbas y la 
cosecha están altamente mecanizadas. Para optimizar el uso del terreno, algunas 
plantaciones comienzan con un espaciamiento más denso y después de que los 
árboles se han desarrollado, son podados para alcanzar el rodal requerido y evitar 
un excesivo sombreado mutuo. En todo el mundo se acepta la práctica de plantar 
avellanos relativamente densos, que se entresacan después de 10 años, cuando el 
sombreado mutuo es intenso. Este método permite un uso óptimo de la superficie 
y de los recursos durante las fases iniciales de crecimiento. También se acepta la 
práctica de intercalar plantaciones de nogales, para explotar las áreas disponibles 
entre las líneas de árboles.  

Recientemente, la tendencia ha sido planificar y adaptar la plantación (el rodal y la 
forma de plantar los árboles; la selección de los equipos de riego y fertilización), para 
la mecanización agrícola, lo que ahorrará mano de obra. Por ejemplo: la plantación 
de largas hileras de árboles más cerca entre sí, pero con senderos más anchos entre 
las hileras para permitir un paso más conveniente de la maquinaria a través de la 
plantación. 
Los sistemas de riego y fertilización están diseñados para proporcionar soluciones óptimas 
a las necesidades de las plantas y constituyen una herramienta importante, llevando a la 
plantación hacia rendimientos buenos y de alta calidad. Con una cuidadosa planificación 
y diseño, además del riego y la fertilización, los sistemas ya existentes en la plantación 
pueden ser utilizados para mejorar las metodologías agrotécnicas. Por ejemplo:

Cuando los equipos de riego corren el riesgo de ser dañados por la fauna autóctona, 
los sistemas de riego por goteo pueden ser enterrados en el suelo. 

Los aspersores / microaspersores se pueden utilizar para humedecer suelos pesados 
y prevenir el agrietamiento y la formación de surcos, lo que dificulta el movimiento 
de la maquinaria para la cosecha de los fruto.
Los aspersores / microaspersores pueden ser utilizados para proteger contra las 
heladas en áreas que sean susceptibles, lo que evitará daños significativos a los 
árboles y disminuirá el rendimiento final de la cosecha.

MÉTODOS AGRONÓMICOS



7

PODA Y FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES

Existen varios tipos diferentes de métodos de poda para las diferentes 
plantaciones de frutos secos: 

•	 Poda técnica, incluyendo la poda de los lados de los árboles a lo largo de la 
línea plantada y la parte superior.

•	 Vista o poda de ventanas para permitir que la luz entre en la copa del árbol. En 
la mayoría de las variedades, la poda de ventanas se realiza para permitir que la 
luz entre en el centro la copa y evitar el sombreado excesivo. Por el contrario, 
en las plantaciones de almendros, la sombra en el área de la copa ayuda a 
aumentar los rendimientos y por lo tanto, se evita la poda de ventana. 

•	 Limpieza del tronco - En las plantaciones que utilizan agitadores de tronco 
mecánicos para cosechar el cultivo, no debe haber ramas en el tronco a partir 
de una altura de 60 cm hasta 90 cm, porque es allí donde los brazos agitadores 
agarran el tronco del árbol. 

•	 Eliminando las ramas, también ayuda con otras actividades mecanizadas en la 
plantació. 

SANEAMIENTO
Para mantener los árboles sanos y evitar la diseminación de enfermedades y/o el 
debilitamiento de los árboles, se deben aplicar técnicas de saneamiento en toda el área 
de plantación. Esto incluye la eliminación de árboles dañados y plantaciones adyacentes 
descuidadas; la eliminación de tocones, los chupones y las raíces. Asegúrese de que todo 
el material leñoso se quema cerca de donde se corta o arranca. Evite perturbar el suelo o 
realizar cualquier otra actividad que pueda causar estrés y debilitamiento de los árboles. 

POLINIZACIÓN
Algunas plantaciones de frutos secos son autoestériles y deben recibir polen de árboles de 
otras variedades, llamados árboles polinizadores, y que están especialmente plantados en 
el área de plantación. Por lo general, los árboles polinizadores no son de la misma variedad 
que los árboles que producen (la variedad principal en la plantación). En las plantaciones 
de pacanas y avellanas, entre el 5% y el 15% del número total de árboles deben ser 
polinizadores. Si tomamos el pacán como ejemplo, la floración se realiza de manera que 
las flores masculinas florezcan primero, pero el polen se esparce sólo en primavera con la 
floración de las flores femeninas (cuando las condiciones climáticas son óptimas). Algunas 
variedades de nogal son autofértiles, pero los rendimientos más grandes y de mejor 
calidad se obtienen mediante la polinización recíproca por una variedad polinizador.
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MICRO ASPERSIÓN

El uso de microaspersores para el riego de estas plantaciones ha crecido 
considerablemente en los últimos años, ya que los microaspersores ofrecen muchas 
ventajas: 

•	 Riego adaptado específicamente a la plantación; no mojando la cubierta vegetal 
y, al mismo tiempo, la zona húmeda y el volumen de riego se pueden adaptar de 
forma óptima a la fase de crecimiento del árbol. Aumentar el radio de la zona 
húmeda a medida que el árbol crece es fácil y rápido, y sólo se necesita otro 
aspersor entre los árboles.

•	 Adaptar el radio mojado y el área debajo de los árboles al crecimiento de la 
superficie de las raíces de los árboles, con el objetivo de aumentar la eficiencia de 
la absorción de agua y fertilizantes y ayudar a fijar y estabilizar el árbol en el suelo. 

•	 El riego con una amplia gama de caudales, incluyendo caudales muy bajos (2002 
Aqua Smart - Hasta 20 litros / hora; 15 litros / hora para la familia de Boquillas).  
Ver tabla adjunta.

•	 Riego por microaspersión para enfriamiento y protección contra heladas hasta -3º 
C. Humedeciendo el área se evita el congelamiento, que a menudo puede causar 
daños irreversibles a los árboles. 

MÉTODOS DE RIEGO GENÉRICOS

RIEGO BY RIEGO

La contribución del riego al crecimiento vegetativo y al rendimiento: En el pasado, estas 
plantaciones se plantaron y crecieron en un área adecuada para las necesidades de cada 
variedad individual, en términos de clima, precipitación y tipo de suelo. Con el paso de los 
años, con la introducción de sistemas de riego avanzados, las áreas de implantación se han 
expandido a lugares que no son ideales en esos términos, debido a que los sistemas de 
riego y fertilización pueden adaptarse a las diferentes condiciones y a una gama más amplia 
de áreas. Numerosas investigaciones han demostrado que existe una relación directa 
entre la cantidad, la calidad, la disponibilidad y la forma en que se aplica el agua y la fuerza 
del crecimiento vegetativo de los árboles, su resistencia a las enfermedades y a los daños 
climáticos, así como la cantidad y la calidad de los cultivos obtenidos.

Por ejemplo: 

•	 El riego y la fertilización de los anacardos durante la estación seca (cuando se 
cultivan anacardos en regiones tropicales y subtropicales muy calurosas) previene 
el debilitamiento de los árboles causado por las condiciones de estrés de la sequía. 
También ayudan a mantener el crecimiento continuo, mejoran la resistencia a las 
enfermedades y acortan el tiempo que tarda el árbol en alcanzar la madurez y comenzar 
a producir una cosecha.. 

•	 El mantenimiento de la continuidad del riego durante toda la estación seca y después 
de la cosecha, el cultivo de almendros estimula el crecimiento de las hojas y mejora la 
cantidad y calidad de los cultivos en la siguiente estación.

Además, existe una relación directa entre el régimen de riego y fertilización de los árboles 
y el número efectivo de flores durante la época de floración. El déficit de riego y el estrés 
de la sequía provocan la caída de las flores, el llenado inadecuado de la fosa y la dis-
minución de los rendimientos.
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•	 En suelos pesados, el riego mediante microaspersores evita el agrietamiento del 
suelo y la formación de surcos profundos, que interfieren con la cosecha de frutos 
secos y otras actividades agrícolas mecanizadas. 

•	 La aplicación de herbicidas y retardantes de brotación a través del sistema de 
microaspersores es efectiva, más uniforme y ahorra mano de obra. 

Hay varias maneras de instalar microaspersores en este tipo de 
plantaciones: 
1. Un solo microaspersor - Coloque un solo aspersor entre los árboles en la línea. 

Este aspersor debe tener un amplio radio de riego para mantener un gran volumen 
de suelo mojado, sin mojar el tronco del árbol (cuando el árbol es sensible), lo 
que también significa que ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades y la 
podredumbre..

2. Dos aspersores de bajo volumen colocados uno a cada lado del árbol a una 
distancia de 1m - 1,5 metros (dependiendo del soporte de plantación) del tronco. 
Esta configuración asegura que la franja húmeda sea amplia y continua a lo largo de 
la línea.

3. Colgar el aspersor invertido - Se realiza mediante un sistema de contrapeso desde 
el lateral de riego (tubería ciega), esta línea de distribución es colocada a una altura 
de 1 - 1,5 metros por encima del suelo, entre los árboles de la fila. Este sistema 
tiene una serie de ventajas:

a. Mayor zona húmeda

b. Evita que la fauna autóctona dañe las tuberías que transportan el agua.

c. Los trabajadores y las máquinas se benefician de un pasillo limpio.

d. Monitoreo fácil y eficiente del funcionamiento del sistema.

2002 AquaSmart en una plantación de almendros - regando entre hileras para evitar mojar el tronco del árbol
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Diámetro 
Mojado

(m)

Caudal
(l/h)

Presión 
(bar)

Configuración 
Invertida

Con Etapa 
Extra para 

árboles jóvenes

 PC / Non
PC

Tipo de 
Micro

3.0 - 7.5 *20 - 951.5 - 4.0SiSiPC
 2002
AquaSmart

5.5 - 12.530 - 3651.5 - 3.0 **SiSiNon-PC
2005
AquaMaster

***15 - 136
PC: 1.0 -3.0

Non PC: 0.7 - 3.0
SiSi

 PC &
Non-PC

 Familia
Smart Jet

NDJ ofrece una amplia selección de microaspersores para su uso en este tipo de plantaciones:

* Control del diámetro de mojado de dos etapas
** Presión de trabajo recomendada para la versión invertida: 2,0 - 3,0 bar
***

2002 
AquaSmart

2005 
AquaMaster

Smart Jet

2005 AquaMaster en una plantación de Macadamia en Australia
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Diámetro 
Mojado 

(m)

Caudal
(l/h)

Presión 
(bar)

Angulo de Riego
(º) 

Tipo de 
Aspersor

17 - 18310 - 7301.5 - 3.59º, 14ºMagic Drive

15.5 - 22350 - 9302.0 - 4.09º, 12º5024 SD

17.5 - 23.5355 - 10102.0 - 4.09º, 12º6024 SD

18 - 14480 - 8152.0 - 5.04º6004 SD

13 - 960 - 2852.0 - 3.55º, 9ºOpal

NDJ ofrece una amplia selección de aspersores para este tipo de aplicaciones:

* Código de color de la boquilla y bailarina
* Materiales plásticos de alto impacto y alta resistencia a la corrosión y a la radiación UV

Es práctica habitual utilizar sistemas de riego por aspersión en este tipo de plantaciones 
con suelo de drenaje libre, cuando los árboles han sido plantados en bordes elevados; 
cuando el terreno es pedregoso y es necesario ampliar el sistema radicular de los árboles 
y establecerlos con mayor firmeza; en zonas que requieren riego suplementario durante 
las estaciones secas y en plantaciones de adultos para evitar mojar la cubierta vegetal de 
los árboles jóvenes. 

Los aspersores funcionan bien en condiciones climáticas difíciles, como vientos fuertes, y 
pueden instalarse en una amplia gama de condiciones del suelo. Los sistemas de aspersión 
tienen bajos requerimientos de filtrado, lo que significa que también pueden ser usados en 
plantaciones con agua de mala calidad.

El uso de aspersores en suelos pesados permite el lavado de las sales hasta la zonas 
profundas del suelo.

La elección del tipo correcto de aspersor y su disposición de los aspersores depende prin-
cipalmente de la estructura de la plantación, de la edad de la misma y de la configuración 
del copa de los árboles. Por lo general, el uso de aspersores de ángulo bajo (que no mojan 
el follaje del árbol), con un amplio radio de mojado es la mejor manera de regar estas 
plantaciones. NaanDanJain recomienda el uso de aspersores de 4º a 12º, de ángulo bajo de 
riego. Utilizando este equipo de riego único, es posible regar a altos caudales con grandes 
distancias entre aspersores y, por lo tanto, alcanzar niveles muy altos de uniformidad de 
riego.

SISTEMAS DE ASPERSIÓN

6024 SD 6004 SD5024 SDMagic Drive LA
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El riego por goteo es un método de riego ampliamente utilizado en este tipo de plantacio-
nes en todo el mundo.
Mientras la plantación es aún joven, se coloca una sola línea de goteo cerca del tronco del 
árbol. A medida que el árbol crece, se añade otra línea y, a veces, incluso una tercera y 
cuarta línea (según corresponda al tipo de suelo y al volumen de las raíces del árbol). Las 
líneas de goteo pueden ser muy largas.
El riego por goteo tiene muchas ventajas:
•	 La capacidad de trabajar con caudales bajos
•	 El goteo ahorra agua (es una solución para países donde el agua es escasa, 

pero el riego por goteo tiene requisitos de filtrado relativamente altos).
•	 Mantiene una franja húmeda continua a lo largo de la línea de árboles
•	 Método óptimo para la fertilización de los árboles
•	 Evita mojar el tronco del árbol y ayuda a reducir la humedad, lo que evita 

la pudrición, las enfermedades y el crecimiento de malas hierbas.

RIEGO POR GOTEO SUBTERRÁNEO

Estas plantaciones generalmente cubren un área grande con mucho movimiento de 
animales, incluyendo roedores, aves, reptiles pequeños y a veces incluso grandes 
jabalíes, lo que puede dañar el equipo y los sistemas establecidos en la superficie del 
suelo, tales como líneas de goteo superficial, tuberías de distribución, y a menudo, 
también aspersores.

Esos daños pueden ascender a sumas muy elevadas. Además, en muchas plantaciones 
se utiliza cada vez más maquinaria agrícola en todas las fases de crecimiento, incluida 
la recolección de frutos directamente del suelo. El Riego por Goteo Subterráneo 
simplifica todo, porque la superficie está despejada para el fácil paso acceso de la 
maquinaria y el trabajo en curso.

Durante la plantación, se entierran de dos a cuatro líneas de goteo a una profundidad 
de 10 a 30 cm por debajo de la superficie del suelo, según el tipo de suelo y los ries-
gos que puedan generarse a la plantación. Esas líneas de goteo esperan a ser usadas, 
comenzando en el tercer año de la plantación. Durante los dos primeros años, la 
plantación se riega con un sistema de goteo superficial. Después de dos años (o tres 
según el desarrollo de los árboles), la plantación pasa al riego con el sistema enter-
rado. Si la variedad de árboles en la plantación tiene altas demandas de agua, como 
las nueces, que tienen una gran extensión de raíces y altas demandas de agua, se 
entierran de dos a cuatro líneas de goteo a cada lado de la hilera de árboles a fin de 
alcanzar la completa humectación del suelo y alcanzar volúmenes de riego suficientes 
para lograr un crecimiento óptimo del árbol (Texas, EE.UU.).

Los sistemas de goteo, incluyendo los sistemas SDI, requieren un alto nivel de 
filtración, sistemas de lavado de líneas y válvulas de vacío. Los altos estándares de 
un mantenimiento regular, la buena calidad del filtrado y el monitoreo del sistema 
extenderán el funcionamiento adecuado del sistema y la duración de la vida útil.

Los sistemas de Riego por Goteo Subterráneo tienen grandes ventajas:

•	 Riego y fertilización óptimos en la zona del cepellón
•	 Menor desarrollo de malas hierbas en el área de plantación
•	 El equipo de riego está protegido contra plagas y daños climáticos..

RIEGO POR GOTEO



13

NaanDanJain ofrece una amplia selección de Sistemas de Riego por Goteo Subterráneo para este tipo de plantaciones:

Apertura 
Sistema AS

(bar)

 Sistema
 Antisifón

(AS) 

Riego por 
Goteo Subter-

ráneo
 (SDI)

Rango de 
Regulación 
de Presión: 
PC & AS 

(bar)

Longitud 
Máxima 

de Ramal* 
(m)

Espesor de 
Pared
(mm)

Caudal
(l/h)

Producto

0.5YesYes0.5 - 4.0 5000.63 - 1.2
1.1, 1.6, 
2.0, 2.2, 

3.8

 AmnonDrip
PC & PC AS

0.5YesYes0.4 – 4.07000.9 – 1.2
1.0, 1.6, 
2.0, 2.2

TopDrip HD
PC & PC AS

*La longitud lateral máxima depende del caudal (l/h); la distancia entre goteros (cm); la presión en 
cabecera y el diámetro interno de la tubería.

AmnonDrip

AmnonDrip PC
1.1, 1.6 ,2.0, 2.2, 3.8l/h 

AmnonDrip PC CNL
1.1, 1.6 ,2.0, 2.2, 3.8l/h 

AmnonDrip PC AS (Anti-Siphon)
1.1, 1.6 ,2.0, 2.2, 3.8l/h 

TopDrip PC
1.0, 1.6, 2.0, 2.2l/h 

TopDrip PC AS (Anti-Siphon)
1.0, 1.6, 2.0, 2.2l/h 

TopDrip & TopDrip HD
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Cuando se colocan líneas muy largas en una plantación (500 a 700 metros), el 
usuario debe asegurarse de que la presión mínima a la entrada del lateral de riego 
alance los 3 bares, y que la tubería de sea de 20 mm con goteros de 1 a 1,1 l/h y una 
separación entre ellos de un metro. 

FERTILIZACIÓN

Estas plantaciones se fertilizan según el tipo de suelo, la calidad del agua, la edad de plant-
ación y según el tipo de suelo disponible.

Por lo general, la fertilización de una plantación joven se basa principalmente en fertili-
zantes nitrogenados, que fomentan el crecimiento vegetativo necesario para el estableci-
miento óptimo de los árboles jóvenes. Más tarde, la composición del fertilizante cambia 
para apoyar el desarrollo de las flores, la brotación y el llenado de las cáscaras.

Es bien sabido que los árboles de nogal son sensibles a la falta de zinc, que es vital en la 
fase de floración y durante el llenado de las cáscaras. Normalmente, la recomendación 
es aplicar bandas nutricionales o una pulverización foliar de zinc (pacanas, anacardos y 
macadamia).

El riego y la fertilización óptimos contribuyen de manera significativa al rendimiento y 
la calidad de los cultivos. El crecimiento acelerado cuando el árbol es joven significará 
que tardará menos tiempo en alcanzar la madurez y producir su primera cosecha. El 
abono nitrogenado favorece el crecimiento vegetativo y un mayor número de ramas 
para albergar el fruto en los próximos años. El nitrógeno también ayuda a mantener la 
fuerza del tronco y fortalece la capacidad del árbol para lidiar con enfermedades y fuerzas 
naturales.

VIVEROS

La mayoría de los viveros adoptan dos métodos de trabajo principalmente. 
Para ambos métodos, NDJ ofrece el mejor equipo de riego para árboles 
jóvenes:



15

INJERTO

Una variedad específica se injerta en un porta injertos local adecuado: La planta injertada 
se traslada a un invernadero climatizado en el que se mantiene una humedad elevada 
durante dos o tres semanas mientras los tejidos del injerto y el porta injerto se fusionan. 
Para mantener la alta humedad y las bajas temperaturas adecuadas para esta etapa, es 
una buena idea instalar un SUPER FOGGER con un caudal de 13 a 24 litros por hora, 
produciendo gotas de 50 a 70 micrones. Este tipo de nebulizador también se puede 
encontrar como equipo de baja presión. Después de la fusión, las plantas injertadas se 
trasladan a una casa de sombra, donde pueden endurecerse (a continuación se explica 
cómo regar las plantas injertadas de la etapa de endurecimiento).

PLANTACIÓN

Las nueces se siembran directamente en macetas de cultivo. Inmediatamente después 
de la siembra, las macetas deben recibir un riego abundante, seguido de volúmenes 
de agua regulados, 

Los microaspersores se recomiendan para el riego de semillas y plantas injertadas 
durante la etapa de endurecimiento en áreas de sombreo. Las pequeñas gotas 
producidas por los microaspersores no dañan las yemas y las plantas delicadas y no 
dañan la textura del suelo. Este sistema proporciona una distribución uniforme del 
agua que cubre todas las macetas de cultivo y asegura un riego uniforme. Usando 
microaspersores también es fácil cambiar las dosis de aplicación a medida que las 
plantas crecen. Además, los microaspersores pueden instalarse colgados boca 
abajo, lo que proporciona una serie de ventajas adicionales y significativas: una 
configuración de trabajo cómoda; zonas de cultivo amplias y cómodas sin obstáculos 
por tuberías y equipos. Estas ventajas facilitan el trabajo de los trabajadores, 
la mecanización y el desplazamiento de las plantas. En esta etapa temprana de 
desarrollo, el riego preciso y el tamaño de las gotas deben ser exactos para evitar 
daños a las plantas delicadas, manteniendo al mismo tiempo una alta humedad y bajas 
temperaturas. Por lo tanto, la recomendación es utilizar microaspersores espaciados 
según sea apropiado para el tamaño de la planta y de la estructura de protección.
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NaanDanJain Irrigation Ltd.
Post Naan 7682900, Israel.  
T:+972-8-9442180,  F:+972-8-9442190
E: mkt@naandanjain.com  www.naandanjain.com 

NaanDanJain se compromete a encontrar la solución ideal 
para sus frutos secos, adaptada a sus condiciones climáticas 
locales, a sus propiedades de suelo y agua y a su presupuesto. 
Póngase en contacto con nosotros o con su distribuidor 
local para obtener más información. 


