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¿Que se busca?

Aumento de la productividad de los cultivos

En la mayor parte de las especies frutales para conseguir este objetivo se está generando una
tendencia clara hacia las altas densidades de plantación (olivos, almendros, avellanos, manzano,
paltos, etc) que busca:

• Rápida entrada en producción

• Aumento de los potenciales productivos

• Mayor eficiencia en el uso de los Recursos.

Menor volumen de copa pero mayor superficie foliar efectiva generan una mayor productividad.





Trabajos realizados acerca de la intensificación del olivar en España muestran como el cambio
de la densidad de plantación y del volumen tienen un efecto directo en la superficie foliar
expuesta.



De que depende la densidad de plantación?

- Elección de la variedad/portainjerto: 

vigor, tipo de fructificación  

- Manejo operacional del huerto (maquinarias cosecha)

- Zona geografía 

condiciones edafoclimáticas



Evolución de las densidades en Nogal

Huertos antiguos  (50-100 pl/ha) 
-Variedades obsoletas (Vina, Harley, Aconcagua, etc)

-Entrada en producción en la 5-6° hojas

-Potencial productivo a partir del año 12 o mas.

-Baja calidad.



Aumento de densidades en huertos antiguos



Las altas densidades requieren de nuevas técnicas de manejo, no se pueden
trabajar igual……..



Huertos modernos

Diseño agronómico

Variedad                       Chandler, Howard, Serr

Portainjerto                  J. regia, Paradox, Vlach, Rx1, Rx211

Marco de plantación        7x4  a  8x6 (densidad tradicional)

Densidad:                      200-300 plantas

Orientación                    norte-Sur, viento.



Los manejos técnicos desarrollados en las ultimas décadas han 
permitido mayor precocidad y potencial productivos. 

-Entrada en producción en la tercera hoja.

-Potencial productivo entre la 6° y 7° hoja

-Mejoras en la calidad de la producción.

Manejos técnicos asociados a estos cambios:

- Desde la preparación de suelo
- Sistemas de riego con mayor pp y mejores coberturas.
- Nuevas podas de formación y producción. (+precocidad y calidad)
- Formación y distribución de raíces.
- Mejor nutrición y mayor bioestimulacion de los huertos.
- Control del vigor (fruta, poda, R. crecimiento, riego  y N controlado)





Desarrollo desde el 2017

• Seleccionamos campos en diferentes zonas productivas

• Se realizaron 9 ensayos entre la quinta y octava región (2017 y 2018)

• 2017: Pasando de densidades de 312 plantas por hectárea hasta 1.876 plantas
por hectárea (4x 1,25)………superintensivo

Nogaltec Chile toma la decisión de iniciar el desarrollo de la alta densidad en
nogal por las numerosas ventajas que muestra este sistema en otros
cultivos y que consideramos necesario constatarlas en el nogal.



• 2018: Se implementaron densidades de plantación que faciliten

las labores operativas.

Densidades N° plantas/Ha

5 x 1,25     1.600

5 x 2,0 1.000

6 x 2,5 667

7 x 2,5 572





Algunas expericincias de alta densidad de mas de 10 años
Chandler 2011, Linares nov 2022 
6 x 4



Resultados productivos obtenidos y proyecciones
Kg acumulados % Kg acumulados % Kg acumulados %

Marco de plantación   N° plantas/Ha 2°hoja 3°hoja 4°hoja 5°hoja 6°hoja 7°hoja 7°hoja Incremento 10°hoja Incremento 20°hoja Incremento

     5 x 1,25     1.600 500 3.000 6.000 9.000 9.000 9.000 36.500 81% 63.500 54% 153.500 38%

5 x 2 1.000 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 9.000 34.000 68% 61.000 48% 151.000 36%

6 x 2,5 667 500 2.500 4.500 6.500 8.000 8.000 30.000 49% 54.000 31% 134.000 21%

7 x 2,5 572 300 2.000 4.000 6.000 7.000 7.000 26.300 30% 47.300 15% 117.300 5%

7 x 5 286 0 700 2.000 4.500 6.000 7.000 20.200 41.200 111.200

Kg/Hectarea

Certezas

• Las primeras producciones dependen de las condiciones locales más que del número de plantas por hectárea y
a partir de la segunda cosecha (tercera hoja, 2 años 9 meses) se observa una relación directa de los kilos
cosechados con el número de plantas por hectárea.

• Al aumentar la cantidad de plantas por hectárea la precocidad aumenta en forma directa al incremento de
plantas, al menos en los primeros 3 años.



Se consigue una plantación mucho más eficiente en el uso de los recursos:

• Al aumentar la precocidad se logran mayores producciones en las primeras
cosechas, lo que genera un volumen mayor de nueces acumuladas.

• Un uso más eficiente del agua, fertilizantes y fitosanitarios por kilos de nuez
producida.

Huella Hídrica; Se estima en los primeros 10 años del cultivo una
disminución cercana al 20% por kilo de nuez producida

Fertilizantes y fitosanitarios, se estima una disminución del 15-30%
en relación a la eficiencia del sistema y al menor tamaño del árbol objetivo.

Respecto a la calidad de las nueces.

• Al aumentar las producciones de las primeras cosechas no disminuye la calidad
de las nueces, son equivalentes a los huertos convencionales si el manejo de
riego y nutrición se realiza de acuerdo con la cosecha objetivo.



Se espera que la estructura productiva esté completa en la cuarta hoja, lo que generará que la máxima producción 
se obtenga en la quinta hoja, 2 a 3 años antes que un huerto con densidades tradicionales.

El proyectado para las siguientes cosechas augura un potencial productivo a partir de la 5° hoja en las densidades 
mas altas.

ILUSIONES

DESAFÍOS 

A día de hoy estamos trabajando en el desarrollo de la tecnología necesaria para que se pueda lograr un mayor
potencial productivo y que esta alta productividad se sostenga en el tiempo obteniendo así una mayor
rentabilidad del cultivo.

• Control del vigor de la planta (desarrollo de estrategias técnicas)

• Maquinaria de cosecha adaptadas a estas nuevas densidades. Hasta el 6 x 2,5 no hay problema con las
maquinas tradicionales.

• Nuevas estrategias nutricionales y de bioestimulacion del cultivo.
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