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Guía fenológica del nogal

La fenología es el estudio de las reacciones de los
organismos vivos, frente a los cambios estacionales y
climáticos en su medio ambiente.
El estudio fenológico del nogal tiene como objetivo
conocer las fechas de inicio y término de los estados
importantes como la brotación y ﬂoración tanto femenina como masculina, a los ﬁnes de saber cuáles son
las variedades más convenientes, en relación a las
limitantes climáticas para implantar en cada región y
cuáles serían las variedades polinizadoras más adecuadas. Otro objetivo de importancia es deﬁnir el
momento oportuno de los tratamientos sanitarios para
la prevención y control de plagas y enfermedades, como
así también la fertilización, momentos de mayor susceptibilidad a heladas, entre otros.
Partiendo de la importancia que tiene el estudio de
la fenología y el crecimiento que adquirió el cultivo del
nogal en nuestra región y en el resto del país, desde el
año 2014 se realizaron observaciones fenológicas en
chacras de Valle Medio así como estudios del compor-

tamiento de la enfermedad más importante que afecta
al cultivo: bacteriosis o peste negra “Xanthomonas
arborícola pv. juglandis”, como también se observó el
comportamiento de Carpocapsa “Cydia pomonella L.” y
la polilla del algarrobo “Ectomyelois ceratoniae”.
Estas investigaciones, a lo largo de los años, permitieron obtener respuestas a muchas preguntas, por
ejemplo en qué momento comienzan los daños de
carpocapsa y cuándo realizar oportunamente el control;
cuál es el estado fenológico más susceptible a bacteriosis y cuándo realizar los tratamientos sanitarios
preventivos.
En este sentido se diseñó la “Guía de estados
fenológicos del nogal” (https://inta.gob.ar/documentos/estadosfenologicos-del-nogal) con imágenes, para que tanto productores como profesionales tengan una herramienta
ilustrada y así puedan deﬁnir y decidir eﬁcientemente
estrategias de intervención sanitaria ante plagas y
enfermedades de este cultivo. •
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