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Nogal
Descripción del problema

Implementación de huertos con
plantas clonales y manejo del riego

Los Nogales son especies frutal nueva en la zona de Santa Cruz, Lolol, Pumanque y Paredones, 
donde los agricultores han iniciado proyectos de plantación con diferentes estrategias para 
proyectar un escenario positivo con su producción. En esta ficha se considerarán los aspectos más 
relevantes de un proyecto de plantación de nogal moderno.

Suelo debe estar bien preparado ya que el nogal es muy sensible a la falta de oxígeno desarrollan-
do enfermedades como phytophtora.
Clima es otro factor relevante, considerar la acumulación de horas frio y uso de cianamida hidro-
genada. La lluvias de primavera favorecen la proliferación de enfermedades como Peste Negra 
(Xanthomonas campestri) y lluvias en el mes de abril complican la cosecha. De todas maneras, se 
sigue plantando bajo estas condiciones climáticas, por lo tanto, debe tener la precaución de reali-
zar aplicaciones constantes de cobre durante la primavera y de escoger suelos con buen drenaje.
La disponibilidad de agua es un elemento importante, ya que el nogal es una especie que presenta 
una alta demanda hídrica y muestra notables diferencias en desarrollo vegetativo, producción y 
calidad de la nuez entre los huertos con un abastecimiento hídrico óptimo y aquellos que presen-
tan riego deficitario. 

Solución de proyecto de reinversión

Condiciones para la adopción de un proyecto de reinversión

La solución propuesta es:
- Una plantación a 7 X 5 metros, que permita una densidad de plantación de 285 plantas por  
 hectárea.
- Manejar el huerto para que entre en producción al sexto año con 6.000 kg.

- Implementar un sistema de riego por goteo.
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La inversión inicial de estos sistemas de producción fluctúa entre los siete a ocho millones de 
pesos por hectárea (plantas, preparación suelo, sistema riego y formación).
El detalle de los costos se entrega en el siguiente cuadro:

Para la seguridad del proyecto se debe tener una disponibilidad de agua de 8.000 m3/ha. La 
calidad del agua es también importante y debe considerar una conductividad eléctrica mayor a 2 
mmhos, además baja en sales y cloruros.
Existen variedades que son rentables y están siendo recomendadas como es Chandler.

Costos de implementación

Costos directos establecimientos ha Nogal
ítem $/un cantidad $/ha

Topografía 150000 1 $       150.000 
Trazar y estacar $         700.000 1 $       700.000 
Subsolado $         600.000 1 $       600.000 
Encamellonado $         600.000 1 $       600.000 
Planta vivero $           10.000 285 $    2.850.000 
Plantación $                 500 285 $       142.500 
Insumos plantación $         700.000 1 $       700.000 

$      2.300.000 1 $    2.300.000 
Control conejos $                 120 285 $          34.200 
1% replante $                 500 28 $          14.000 
TOTAL $    8.090.700 

Inversión inicial 10 ha
Ítem $/un cantidad $/ha

Tranque $    20.000.000 10 $    2.000.000
$    2.000.000

8 $       250.000
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Se debe considerar un capital de trabajo para los primeros años, antes de entrar en producción. 
Este monto se considera relevante dado que se deben hacer todas las actividades necesarias de 
formación, poda, fertilización, plaguicidas para que el huerto se desarrolle en las mejores condi-
ciones. 
Durante los 3 primeros años se deben invertir 1,6 -1,8 millones adicionales por hectárea para la 
etapa de formación.

Superficie: 10 ha
Deuda total incluye inversión inicial, dos primeros años capital trabajo

Simulación Crédito

Deuda en pesos  $       -132.666.890  Tasa anual 5%
Valor renta (pesos)  $         -22.927.468  Plazo Anual 7
     
N° Cuota Saldo Insoluto Amortización Interés Cuota
2023  $       -132.666.890  $                           -  $        -6.633.345  $        -6.633.345 
2024  $       -132.666.890  $                           -  $        -6.633.345  $        -6.633.345 
2025  $       -132.666.890  $                           -  $        -6.633.345  $        -6.633.345 
2026  $       -132.666.890  $      -16.294.123  $        -6.633.345  $      -22.927.468 
2027  $       -116.372.767  $      -17.108.830  $        -5.818.638  $      -22.927.468 
2028  $         -99.263.937  $      -17.964.271  $        -4.963.197  $      -22.927.468 
2029  $         -81.299.666  $      -18.862.485  $        -4.064.983  $      -22.927.468 
2030  $         -62.437.182  $      -19.805.609  $        -3.121.859  $      -22.927.468 
2031  $         -42.631.573  $      -20.795.889  $        -2.131.579  $      -22.927.468 
2032  $         -21.835.684  $      -21.835.684  $        -1.091.784  $      -22.927.468 

Costos IPC 7% anual  
Año 1 2 3
Operación $    250.000 $      267.500 $    286.225
Manejo $    250.000 $      267.500 $    286.225
Agua $    250.000 $      267.500 $    286.225
Secado $                 - $                   - $                 -
Cosecha $                 - $                   - $                 -
Insumos $    210.000 $      224.700 $    240.429
Fertilizantes $    300.000 $      321.000 $    343.470
Herbicidas $    100.000 $      107.000 $    114.490
Fitosanitarios $    150.000 $      160.500 $    171.735
Asesoría técnica $    100.000 $      107.000 $    114.490
Costos totales por ha $            1.610.000 $   1.722.700 $         1.843.289

Recuperación Inversión $    250.000 $            250.000 $           250.000
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Un beneficio importante si el establecimiento es el adecuado es mantener la sanidad del huerto 
en óptimas condiciones y evitar problemas radiculares por exceso de humedad.
Un trabajo adecuado permitirá entradas en producción al cuarto año con 1,2 a 3 ton por ha, quinto 
año 3,5 a 5 ton por ha, llegando a 8 ton  al octavo año.

Los productores que implementan este sistema requieren considerar los siguientes aspectos:
- Se debe considerar una preparación de suelo, subsolado, drenes, camellones.
- El productor debe disponer de agua suficiente o invertir en la construcción de un tranque.

- Problemas de suelo derivados de anegamientos, mala preparación y humedad radicular.
- Problemas de manejos y dedicación para lograr obtener el potencial productivo de 8 ton.
- Falta de protección frente a plagas y enfermedades 
- Riego deficitario que provocaría baja en la producción y aborto de frutitos.

Beneficios de la implementación

Requisitos para efectuar la implementación 

Potenciales riesgos asociadas a su adopción

Costo Unitario ($/Kg) 
Rendimiento (Kg/ha) 7.200 8.000 8.800
Costo Unitario ($/Kg) $ 1.229 $ 1.264 $ 1.110

Análisis de sensibilidad 
Margen neto ($/ha)

Rendimiento (Kg/ha) Precio ($/Kg)
1.900 2000 2.200

7.200 $ 4.829.435 $ 5.549.435 $ 6.989.435
8.000 $ 5.088.635 $ 5.888.635 $ 7.488.635
8.800 $ 6.947.835 $ 7.827.835 $ 9.587.835


