
 
De este árbol se  puede aprovechar 
tanto el fruto como la madera,  que 
es de gran calidad. 
 
El nogal se puede plantar en 
muchos lugares, en la orilla  de los 
ríos, en la orilla de los barbechos, 
en huertas a distancias de 8 x 8 
metros. 
 
El nogal puede utilizarse también 
en Sistemas Agroforestales, es 
decir, intercalado con otros cultivos; 
por ejemplo, en Francia en algunos 
lugares lo plantan en líneas a una 
distancia de 10 metros entre cada 
árbol  y una distancia de 24 metros 
de una línea a otra, formando un 
callejón donde siembran cereales 
como trigo o avena. 
 
Es resistente al frío y está bien 
adaptado a nuestro clima. 
 
 
 
 

 
El nogal común, nogal europeo o 
nogal español, y, en México, nuez 
de Castilla es un árbol monoico y 
caducifolio de la familia de las 
Juglandaceae en el orden de las 
Fagales. 
 
 
 
 
Es cultivado por la madera, las 
hojas aromáticas y el fruto 
comestible, y también como 
ornamental. 
 
 
A pesar de que el nogal es un árbol 
introducido en la región desde hace 
mucho tiempo y que se desarrolla 
muy bien, no se produce lo 
necesario para cubrir la demanda 
de nueces, por lo que se tiene que 
traer nuez de otras partes. 
 
 
 
 

Según un artículo de la BBC, las 
nueces contienen grasas 
poliinsaturadas y monoinsaturadas, 
que son 'grasas buenas', y no 
contienen las dañinas grasas 
saturadas que pueden causar 
estrechamiento de las arterias. 

Y para completar sus beneficios 
como alimento "casi perfecto", las 
nueces son una fuente rica de 
proteínas de alta cantidad, que 
según los investigadores pueden 
sustituir a la carne, además de 
vitaminas, minerales y fibra. 

Según el doctor Venison, basta con 
comer unas siete nueces al día 
para obtener todo el potencial de 
los beneficios a la salud de estos 
producto. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Juglandaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Fagales


 
Se ha comprobado que un nogal 
adulto produce aproximadamente 
60 kg de nuez con cáscara, que a 
un precio de $50.00 por kg. daría 
un rendimiento de $3,000.00 por 
cosecha. 
 
El precio de la nuez sin cáscara 
actualmente es de $180.00 a 
$200.00. 
 
Desde el punto de vista de la 
autosuficiencia, un árbol de nogal 
proveería de una parte de los 
alimentos a una familia por un buen 
tiempo. 
 
Además de producir alimentos, 
cada nogal que se plantara 
contribuiría de alguna manera a 
mitigar el cambio climático, a 
proteger la biodiversidad y a 
embellecer el paisaje. 
 
 
 

 
 
Si deseas adquirir plantas de nogal, 
te recomendamos visitar algún 
vivero de tu localidad o bien 
solicitarlas en la Presidencia 
Municipal. 
 
 
Anota en este espacio datos de 
contacto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este folleto puedes descargarlo 
para su impresión en: 
https://colotlan.wordpress.com 
 
 
 
 

 
 
El nogal, un árbol con 
muchos años en 
nuestra región. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conoce sus 
características y 
beneficios. 


