
 

 

 

 
Resumen

El volumen de la copa bien iluminada es uno de los principales factores en la productividad de árboles de árboles de nogal

pecadero. Cuando las huertas adultas de nogal pecadero con altas densidades de plantación (al menos de 100 árboles por

hectárea) presentan entrecruzamiento, la penetración de radiación fotosintéticamente activa dentro de la copa del árbol y entre

árboles, el crecimiento y la producción de nuez son negativamente afectadas. La investigación fue realizada para estudiar el

efecto del aclareo de árboles de nogal pecadero sobre la disponibilidad de la luz y productividad de la huerta es limitada. El

objetivo del presente experimento fue determinar el efecto del aclareo de árboles sobre la disponibilidad de radiación

fotosintéticamente activa (RFA) dentro y entre árboles permanentes, el crecimiento del brote, la densidad foliar, la producción y

calidad de la nuez. Este estudio fue llevado a cabo en una huerta adulta de nogal pecadero con aclareo gradual de árboles de 25

a 50 %, durante el periodo 1995-1997. La disponibilidad de RFA dentro y entre árboles, la longitud de brotes, la densidad foliar y la

producción por árbol fueron afectadas por los tratamientos de aclareo; sin embargo, la calidad de nuez (porcentaje de almendra)

por árbol durante el periodo de tres años de estudio, no fue afectada significativamente. Los resultados de este estudio indican

que un gradual aclareo de la huerta debe realizarse en el momento apropiado de edad de la misma, para evitar una drástica

reducción en la producción de nuez
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