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PRESENTACIÓN 

 
 
El nogal pecanero constituye uno de los sistemas producto con mayor importancia como 

generador de divisas en el estado de Sonora, observándose año con año incrementos en 

la superficie establecida pero con esto la presencia de nuevos problemas que afectan los 

niveles de productividad, calidad y consecuentemente la competitividad. 

 

Por esta razón, el INIFAP a través del Campo Experimental Costa de Hermosillo desde 

el año 2000, ha desarrollado este evento de científico y de transferencia de tecnología 

con la finalidad de dar a conocer alternativas de solución a los problemas que se 

presentan a este cultivo mostrando las innovaciones generadas dentro y fuera de esta 

institución de investigación así como dentro y fuera del país. 

 

En la presente versión del simposio se cuenta con la participación como organizador de 

la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas, A.C., donde se convocó a sus socios para 

la presentación de trabajos de investigación sobre este cultivo. Se agradece a la 

Fundación Produce Sonora A.C., la Productora de Nuez SPR de RI, el Patronato para la 

Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora, A.C. y agricultores 

cooperantes por su apoyo para la generación de tecnología de las cuales se presentan 

algunas en este evento científico. 

 

 

 

 

Atentamente  

Campo Experimental Costa de Hermosillo-INIFAP 
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PRESENTACIÓN 
 
 

La realización del XVII Simposio Internacional de Nogal Pecanero, muestra la 

coordinación de investigadores, técnicos, productores e Instituciones de apoyo, para 

promover el crecimiento de esta Cadena Agroindustrial. La Sociedad Mexicana de 

Ciencias Hortícolas, A.C. (SOMECH) participa en este evento con el interés de cumplir 

con los objetivos de su creación; promover, divulgar e impulsar el desarrollo científico, 

técnico y educativo de las ciencias hortícolas, en esta ocasión, formando parte del Comité 

Organizador del XVII Simposio Internacional de Nogal Pecanero, que se celebra en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora, los días 8 y 9 de septiembre de 2016.  

 

El presente Simposio, aborda la problemática relacionada con el manejo del cultivo, 

incluyendo fertirriego, biología de plagas, agricultura de precisión, alternancia, 

reguladores de crecimiento y mercados. La divulgación de los avances en estas líneas 

de investigación, ayudará a los productores en la toma de decisiones para que el cultivo 

de nogal se mantenga como uno de los más redituables dentro de los frutales de clima 

templado.  

 

La Mesa Directiva Nacional de la SOMECH 2015-2017, agradece la invitación del Comité 

Organizador del XVII Simposio Internacional de Nogal Pecanero para participar en este 

importante evento. Nuestras felicidades y los mejores deseos para que el Simposio sea 

todo un éxito, en bien del sector nogalero y de México.  

 
 
 

Atentamente 
Dr. Catarino Ávila Reséndiz 

Profesor-Investigador del Colegio de Postgraduados 
Presidente de la SOMECH  
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BIOLOGY OF THE BLACK PECAN APHID AND THE POTENTIAL FOR ITS 
MANAGEMENT USING PLANT BIOREGULATORS 

 

Ted E. Cottrell, Bruce W. Wood 
USDA, Agricultural Research Service, Southeastern Fruit and Tree Nut Research Laboratory 

21 Dunbar Road, Byron, GA 31008 

 

Pecan production can be negatively affected by high populations of foliar-feeding aphid species: 
black pecan aphid, blackmargined aphid and yellow pecan aphid.   

 

             
 Black Pecan Aphid      Blackmargined Aphid  Yellow Pecan Aphid 
 
Of these three aphid pests, only the black pecan aphid elicits localized chlorotic injury (yellow 
spots) on host foliage when feeding on pecan; hence, this pest can be especially detrimental to 
the profitability of pecan production. 
 
Black pecan aphid-induced leaf chlorosis injury on pecan greatly reduces photoassimilation by the 
host plant and can cause the leaflets and even the entire compound leaf to abscise.  Essentially, 
the black pecan aphid is initiating a condition analogous to leaf senescence.  Visible black pecan 
aphid feeding damage to pecan first appears as a small black dot where a third- or fourth-order 
leaflet vein is pierced.  After 2 to 3 days of nymphal feeding, the area around the nymph becomes 
chlorotic and continues to enlarge, encompassing a substantial area of the leaflet around the 
developing nymph.  These chlorotic zones, which eventually turn brown, are visually well-defined. 
Severity of a chlorotic zone is influenced by physiological leaf age, duration of aphid feeding and 
the aphid instar/stage.  When black pecan aphid populations are high, entire trees and orchards 
can suffer severe defoliation. 
 
Chlorotic lesions elicited by the black pecan aphid play an integral role in the interaction of this 
aphid with its host. First instar black pecan aphids typically do not move after settling and eliciting 
chlorosis.  In previous laboratory experiments, nymphs deprived of continuous feeding on leaf 
discs upon which they elicit chlorosis, by moving them daily to non-chlorotic leaf discs, had 
increased mortality, took longer to develop and had a shorter adult body length than nymphs 
allowed to elicit chlorosis and feed continuously on the same leaf discs.  Additionally, when adults 
and nymphs are given a choice, both prefer to settle on leaf discs already showing black pecan 
aphid-elicited chlorosis rather than on non-chlorotic leaf discs. 
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Chlorotic injury induced by the feeding activity of the black pecan aphid. 

Natural leaf senescence is influenced by various external (e.g., nutrient deficiency or shading) and 
internal (e.g., plant hormone level) factors.  In fact, certain plant bioregulators have previously 
been shown to either promote or retard leaf senescence.  Examples of senescence-promoting 
plant regulators include ethylene, abscisic acid, jasmonate, methyl jasmonate, salicylic acid, 
brassinosteroids and sugars; conversely, cytokinins, auxins, gibberellins and polyamines are 
senescence-retarding agents. Although both aphid-elicited leaf chlorosis and natural leaf 
senescence may result in leaf yellowing and abscission, it is unknown how similar the two 
processes could be regarding their underlying physiological mechanisms in pecan foliage.  It is 
possible that application of senescence-retarding plant bioregulators to pecan foliage would 
mitigate the ability of the black pecan aphid to elicit chlorosis necessary for normal insect 
development. 

 
Our research has focused on studying whether application of senescence-retarding plant 
bioregulators to pecan foliage can mitigate leaf chlorosis elicited by the black pecan aphid.  We 
have tested numerous plant bioregulators applied directly to pecan foliage for their effect on the 
black pecan aphid. Studies assess both growth and mortality of the black pecan aphid in addition 
to the occurrence and severity of elicited leaf chlorosis.   
 

       

Foliage treated with gibberellic acid (GA3), left and right, or untreated control (center). 
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Plant bioregulator usage on pecan foliage in late summer potentially benefits trees by having a 
negative impact on the black pecan aphid’s ability to elicit chlorosis and by delaying aphid 
development sufficient to reduce late season black pecan aphid population growth. This 
decreases its economic damage to pecan and can possibly reduce heavy reliance on synthetic 
insecticides for control. It is important to note that the plant bioregulators do not act in an 
insecticidal fashion, rather they negatively impact the aphid by maintaining increased levels of 
senescence-retarding plant bioregulators in pecan foliage.  Additionally, the increased duration of 
aphid development potentially increases exposure of sedentary nymphs to natural enemies.  
Other direct benefits of plant bioregulators application to pecan may be that treated pecan foliage 
is retained longer on trees resulting in a higher rate of photoassimilation.  These positive side 
effects would increase tree energy reserves available for growth and reproduction in the next 
growing season. However, potential negative side-effects on pecan production may exist and 
merit investigation. These could include delayed involucre dehiscence (i.e., shuck-split) of the nut 
leading to delayed harvest and suppression of floral bud development. Orchard studies are in 
progress to address these possibilities.  
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NOTAS BREVES SOBRE EL USO DE BIOREGULADORES EN LA INICIACIÓN 
FLORAL 

Raquel Cano Medrano1, Dámaris L. Ojeda Barrios2 
1Colegio de Posgraduados. Montecillo, Edo de México. racm@colpos.mx 

 2 Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. Universidad Autónoma de Chihuahua. dojeda@uach.mx 

 
Diferenciación floral 
La floración es uno de los ejemplos más notables de los cambios que suceden durante el 
desarrollo programado en las plantas superiores. Antes de la diferenciación de los órganos 
florales, la planta requiere ciertos ajustes, algunos de los cuales se disparan por señales 
ambientales y otros se asocian con cambios estructurales y fisiológicos de la planta. La 
sincronización entre procesos convergentes como tiempo de floración y señales ambientales 
como el fotoperiodo, reloj circadiano y el desarrollo de los primordios florales es un proceso 
complejo en la flor de una angiosperma típica. Los cuatro verticilos (sépalos, pétalos, estambres 
y carpelos) se forman sucesivamente gracias a la actividad de los meristemos, proceso que 
involucra el desarrollo (crecimiento y diferenciación) de los órganos florales a partir de los 
meristemos reproductivos, como resultado de la expresión e interacción de muchas rutas 
genéticas y bioquímicas relacionadas con la percepción y transducción de señales. Además, está 
involucrado en el proceso un grupo de genes que codifican factores de transcripción, encargados 
del control de la expresión de otros genes cuyos productos tienen funciones únicas en los órganos 
florales. El conocimiento de las bases moleculares y fisiológicas del proceso es fundamental para 
optimizar la inducción en especies con floración recalcitrante, asociada principalmente con la 
complejidad de la interacción entre los factores genéticos y ambientales. 

La inducción floral 
Es el proceso mediante el cual las yemas de los frutales, originalmente vegetativas, sufren 
cambios metabólicos que las preparan para transformarse en yemas florales. El proceso que 
sigue a la inducción floral (IF) se conoce como diferenciación floral y corresponde a la 
manifestación externa (cambio morfológico) de este proceso. En la mayoría de los frutales las 
yemas vegetativas son más pequeñas y puntiagudas que las florales, siendo estas últimas más 
voluminosas. La IF conlleva, entre otras, una de-represión de genes, la variación de ciertas 
hormonas y una alteración en la distribución de los nutrientes. 

La proporción fruto - área foliar, finalmente se refiere a la cantidad de carbohidratos disponibles 
para crecimiento y desarrollo de fruto pero también como carbohidratos solubles disponibles para 
IF, tal como se mencionó anteriormente. La relación de carbohidratos con alternancia ha sido un 
tema controversial en los últimos años. 

Papel de las hormonas en la floración 
Auxinas  
Aunque las auxinas se encuentran en toda la planta, las más altas concentraciones se localizan 
en las regiones meristemáticas las cuales están en crecimiento activo, siendo éste el sitio de 
síntesis. Su síntesis puede derivar del triptofano, que por transaminación y descarboxilación da 
origen al Ac.Indolacético (AIA) o de la triptamina por oxidación.  

Se le encuentra tanto como molécula libre que es la forma activa o en formas conjugadas 
(con proteínas solubles) inactivas. La forma conjugada es la forma de transporte, de 
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almacenamiento en semillas en reposo, y de evitar la oxidación por acción de la AIA 
oxidasa.  Este proceso de conjugación parece ser reversible.   

Existe acuerdo en que las auxinas actúan a nivel génico al des reprimir o reprimir la expresión de 
los genes. EL AIA se liga a un receptor de naturaleza proteica, formando un complejo receptor-
hormona de carácter reversible, específico, con alta afinidad y saturable. Este complejo activa un 
promotor que controla la expresión de los genes que codifican la síntesis de las enzimas 
catalizadoras de los compuestos de la pared. 

El sexo de las flores imperfectas se determina genéticamente, pero también está sujeto a 
modificaciones debidas a la nutrición y a la de auxinas. En Cucurbita incrementa las flores 
femeninas. Contrariamente, la aplicación de giberelinas en Cannabis sativa y Cucumis promueve 
la formación de flores masculinas. Estos resultados sugieren que la expresión sexual está 
mediada por el balance interno de auxina/etileno y giberelinas. Adicionalmente, las auxinas 
inducen partenocarpia en algunas especies, particularmente en Solanáceas, Citrus y 
Cucurbitáceas. 

También se ha demostrado que las auxinas ejercen efectos pleiotrópicos sobre el crecimiento y 
desarrollo de las plantas mediante la regulación de la expresión de los genes de respuesta 
temprana a la auxina, auxina/IAA y los genes clase GH3. Consecuentemente se han identificado 
en arroz 31 genes AUX/IAA que muestran expresión traslapada y organoespecífica, y en 
Arabidopsis se determinó que los estambres son los órganos de mayor concentración de auxinas 
durante el desarrollo floral. Probablemente, la concentración diferencial de la hormona inhibe el 
desarrollo de los órganos vecinos al estambre hasta la proximidad de la época de antesis y 
promueve el desarrollo del tubo polínico. 

Giberelinas 
Las giberelinas son un tipo de regulador de crecimiento que afecta a una amplia variedad de 
fenómenos de desarrollo en las plantas, incluidas la elongación celular y la germinación de las 
semillas. 

Las giberelinas son uno de los varios tipos de reguladores implicados en la elongación del tallo. 
Como ya sabemos, se cree que las auxinas estimulan el crecimiento celular al activar las 
proteínas expansinas, que actúan como enzimas que aflojan las paredes. Las giberelinas podrían 
facilitar el movimiento de las expansinas para que se sitúen en la posición correcta en la pared 
celular. Además, aumentan la concentración celular de auxina, lo que podría explicar su increíble 
efecto en la elongación celular. La aplicación de giberelinas puede invertir el enanismo en 
numerosos mutantes enanos recesivos con bajos niveles de giberelina. Los investigadores 
examinan los mutantes que presentan elongación celular inhibida para descubrir cómo diversas 
hormonas y fotorreceptores participan e interactúan en la elongación celular. 

Las giberelinas también promueven la floración de algunas plantas, incluidas aquellas que 
normalmente necesitan un tratamiento frío que suele recibir del invierno, así como aquellos que 
"florecen prematuramente" para formar una inflorescencia de cierta altura en su segundo año de 
crecimiento. En la agricultura y en algunos experimentos que emplean plantas nativas para la 
restauración de la tierra, puede acelerarse la floración almacenando semillas o plantas a 
temperaturas que rozan la congelación antes de plantarlas, lo que sustituye el efecto de un largo 
invierno. 
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Existen en las plantas superiores respuestas variadas a la aplicación exógena de giberelinas 
(GAs). En muchas especies de día largo y día corto, las GAs no inducen la floración, a menos 
que estén acompañadas por otros tratamientos, mientras que en otras estos mismos tratamientos 
inhiben la floración. De esta manera, la aplicación exógena de giberelinas en coníferas ocasiona 
floración precoz, y en Zantedeschia incrementa el número de inflorescencias por brote. Por otro 
lado, en Lolium temulentum, las GAs promueven la floración y se ha encontrado que un solo día 
largo es suficiente para promover la floración en esta planta y simultáneamente induce el 
incremento foliar rápido de GA20, precursor bioactivo de las giberelinas GA1, GA5 y GA6. 

Citoquininas 
En muchas especies puede inducirse la floración mediante aplicación exógena de citoquininas, 
pero en la mayoría de los casos, inductiva de la floración, se incrementan en el floema, los niveles 
de esta hormona. Aunque la aplicación de citoquininas en el brote apical no induce floración, 
produce efectos relacionados con la inducción de la floración, como el estímulo de la división 
celular. 

Se ha comprobado la presencia de giberelinas en la savia del floema y el xilema y se sabe que 
están involucradas en el proceso de floración, pues estimulan el alargamiento del tallo. 
Adicionalmente, la aplicación de citoquininas incrementa el índice mitótico en el meristemo. Las 
poliaminas también están relacionadas con la regulación de la floración, pues ensayos realizados 
con plantas transgénicas muestran que su sobre-expresión conlleva un efecto retardante del 
proceso. 

Ácido abscísico 
El ácido abscísico (ABA) regula un amplio y variado grupo de procesos fisiológicos en las plantas. 
Recientemente se ha sugerido que la proteína de ligamiento al ARN, FCA, se une al ABA y la 
interacción tiene efectos moleculares en la ruta autónoma floral y, por tanto, en la capacidad de 
la planta de realizar la transición hacia la floración. Existen otros fitorreguladores implicados en 
la regulación del proceso de floración como el óxido nítrico (NO), que es un efector versátil de la 
señalización celular.  

Conclusión 
Las fitohormonas cumplen un papel de sobresaliente en la regulación de muchos aspectos del 
desarrollo de la planta. Todo indica que son un componente importante de la señalización del 
estímulo floral a larga distancia en las plantas y que este proceso se determina a nivel génetico. 
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El nogal pecanero se cultiva desde 1952 en los valles costeros de Sonora bajo condiciones 
climáticas no óptimas para su desarrollo. Existe escasez de frío invernal y se tienen temperaturas 
muy altas durante el amarre y la maduración del fruto. Las flores femeninas y masculinas que 
aparecen en la primavera, iniciaron su formación desde el año anterior. Estudios recientes de 
Randall et al., (2015a, b), utilizando marcadores moleculares, estiman que para las condiciones 
de Nuevo México este proceso da inicio desde finales de abril hasta las primeras semanas de 
junio, dependiendo del año. A partir de este momento, de inducción, hasta que la flor aparece en 
la primavera, la yema tendrá que superar diversas barreras para que ocurra la aparición de una 
flor. De acuerdo al modelo propuesto por Wood (2011), dentro en las etapas finales de la 
diferenciación de flores está la vernalización, la cual aunada a una alta concentración de 
carbohidratos es requisito esencial para la producción de las flores, de ambos sexos. Otro 
problema es la presencia de temperaturas extremas durante el amarre del fruto que puede 
ocasionar la caída del mismo.  
 
Estas temperaturas altas durante la maduración ocasionan que la nuez se germine 
prematuramente dentro del ruezno (mesocarpio y pericarpio). Las nueces germinadas reciben 
varios nombres: pregerminada, nacida, y germinada, entre otros. El nombre técnico de este 
fenómeno es viviparidad, es decir que el árbol pare individuos nacidos. Los niveles de nuez 
pregerminada pueden ser desde un 5 hasta un 50%. Anualmente se presenta a nivel comercial 
de un 25 a un 35% de nuez pregerminada afectando la rentabilidad y competitividad de la industria 
nogalera. Otro problema que afecta negativamente la producción de nuez es la alternancia de 
producción, lo cual ocasiona que después de un año de muy alta de producción se tenga un año 
o dos de baja producción.  
 
La producción alta de nuez abate los niveles de carbohidratos y por ende la capacidad de 
producción de flores femeninas. A pesar de estos problemas de inviernos y veranos cálidos, con 
la tecnología moderna utilizada en la región, hay huertos que presentan rendimientos unitarios 
en años consecutivos que pueden ser de 3 a 4 ton por ha de nuez con cáscara de buena calidad. 
Diversos estudios se han realizado con el fin de minimizar los problemas antes expuestos 
utilizando diversos enfoques, y al mismo tiempo fomentar la interacción investigación - 
innovación. A continuación, mencionaremos algunos de los resultados más importantes de 
algunos estudios realizados para reducir el efecto negativo de los inviernos cálidos, de la 
alternancia de producción y de la viviparidad. 
 
Manejo del dosel mediante la poda mecánica 
Por muchos años se consideró que la poda mecánica no funcionaba en nogal en la Costa de 
Hermosillo porque en los cortes se formaba una profusión de brotes que impedía la entrada de 
luz hacia el interior del árbol, lo que ocasionaba que los brotes internos e inferiores murieran por 
falta de luz. 
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Poda en seto 
A fin de probar los resultados positivos que se reportaban desde Australia por Wood y Stahmann 
(2004), en el invierno 2000/2001, se podó mecánicamente una hilera de árboles de Wichita al 
lado oriente a un metro del tronco, la poda fue vertical. En el 2001, se esperaba un año alto de 
producción. En el invierno siguiente, se podó el otro lado del árbol, también a un metro de 
distancia del tronco, y en el lado oriente, los brotes fueron originados de la poda previa, fueron 
recortados a 30 cm del corte original. Lo mismo se realizó al siguiente año con la poda del lado 
poniente. Ninguna poda adicional fue realizada y tampoco se realizó descopete. El diseño de 
plantación del huerto era en marco real de 10 m. El rendimiento de cinco arboles podados fue 
comparado con el rendimiento de cinco árboles localizados en la orilla norte del huerto, ya que 
no se contaban con plantas adicionales de ‘Wichita’. En el cuadro 1 se muestran los rendimientos 
obtenidos durante cinco años consecutivos.  
 
En 2001, a pesar de que casi un tercio del follaje había sido removido por la poda, el rendimiento 
fue similar al de los árboles orilleros de ‘Wichita’. Durante cinco años consecutivos el rendimiento 
fue similar, salvo en el 2005, año en que el tratamiento Seto tuvo un menor rendimiento. Estas 
observaciones permiten estimar huertos con menores distancias entre hileras pueden ser 
beneficiadas con este tipo de poda ya que se reporta que la luz fotosintéticamente activa, sólo 
puede penetrar hasta dos metros al interior del árbol. Las hojas en el interior del árbol no alcanzan 
a generar su propio alimento y deben ser alimentadas por las hojas exteriores. Es probable que 
un dosel de dos metros pueda generar incrementar el rendimiento. La eficiencia de los árboles 
normalmente se representa en base al peso de nuez que se produce por cada cm2 de área 
trasversal del tronco.  
 
En este caso, la eficiencia de producción de nuez por cada m3 de follaje es mayor en los arboles 
podados en seto. Un árbol podado en seto, considerando que tiene 3 m de ancho, 15 m de alto 
y 1000 m de longitud, representa 45,000 m3. Cada m3 de follaje produce en promedio 51 gramos. 
Con relación al testigo, considerando un ancho de 9 m, se tiene un volumen de 135,000 m3 de 
follaje y produce 17 gramos de nuez por cada m3. El incrementar el número de hileras, puede 
incrementar el volumen de follaje con mayor eficiencia. Por ejemplo, hileras a 8 metros, puede 
incrementar el follaje eficiente en un 25%. Esto podría redundar en incremento en rendimiento 
del 25%. Otra consideración es el hecho de que estos árboles nunca fueron descopetados. 
 
Cuadro 1. Rendimiento de árboles adultos de ‘Wichita’ podadas del invierno 2000 al 

invierno 2002 en seto a un metro del tronco del árbol (ton por ha). 
 

Trat 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio 

Seto 3.5 1.0 2.2 3.5 1.1 2.3 

No seto 3.5 1.0 2.0 3.2 1.8 2.4 

 
Poda de ramas superiores (descopete) 
En otro estudio, en el que se realizó un descopete en árboles adultos de ‘Cherokee’ en una huerta 
adulta de la huerta “Perseverancia”, con un diseño de plantación de marco real de 10 m. Los 
árboles fueron podados en la parte superior a inicio del 2001, eliminando toda la madera “lisa”. 
Ramas de 4 a 5 m de longitud fueron removidas. En 2001, los brotes que emergieron 
vigorosamente en la parte superior del árbol fueron raleados, dejando sólo dos o tres de ellos. No 
se registró la cosecha en 2001, que se esperaba un año de alta producción. El rendimiento se 
evaluó en 2002, 2003, 2004 y 2005. En el Cuadro 2 se muestra el rendimiento de los árboles 
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descopetados que fue mayor durante tres años consecutivos. Para 2005 el tratamiento testigo 
fue mayor que el tratamiento descopetado. Esto puede sugerir que la intensidad de descopete 
realizada tiene un efecto positivo durante los cuatro años siguientes. 
 
Cuadro 2. Rendimiento de árboles adultos de ‘Wichita’ podadas del invierno 2000 al 

invierno 2002 en seto a un metro del tronco del árbol (ton por ha). 
 

Trat 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio 

Testigo - 0.2 1.8 0.6 1.1 0.9 

Descopete - 1.4 4.0 1.7 0.7 1.9 

Sign  ** ** ** * ** 

 
Estos estudios confirman y demuestran varias cosas: el rendimiento se incrementa, la eficiencia 
del follaje se incrementa también, al parecer de dos a tres metros de ancho del dosel pueden ser 
suficientes, se debe mantener un tratamiento constante de poda, de al menos tres o cuatro años. 
Estudios o pruebas adicionales en cuanto al ancho y altura del seto deben realizarse. 
 
Evaluación de reguladores de crecimiento (RC) en el nivel de viviparidad 
Inhibidor de la síntesis de giberelinas 
 
Uno de los trabajos pioneros para evaluar el efecto de los RC se realizó en la huerta 
Perseverancia. Moddus 250 EC (trinexapac etil 25% P/V), un inhibidor de la síntesis de giberelina 
se asperjó al follaje el 4 de agosto de 2001 en árboles adultos de ‘Wichita’ en dosis de 0, 300, 
600 y 1200 ml de material comercial por ha, usando un volumen de 1800 L por ha. Se repitió el 
tratamiento dos semanas después. Un adherente fue utilizado en una concentración de 0.05%. 
En el cuadro 3 se muestran los rendimientos y el nivel de viviparidad. Mientras que el testigo tuvo 
un 12% de germinación, los tratamientos con Moddus 250 EC oscilaron de 5 a 8%, alrededor de 
un 50% de reducción de la viviparidad. El rendimiento en los tratamientos osciló de 52.9 a 69.5 
kg de nuez con cáscara por ha, con 75 árboles por ha. 
 
Cuadro 3. Efecto de dosis de Moddus 250 EC (trinexapac etil) en la viviparidad de ‘Wichita’ 
 

Moddus 250 EC 
(ml de material 

comercial por ha) 

Rendimiento 
(Kg por árbol) 

Viviparidad 
% 

Retorno de 
producción 

(Kg por árbol) 

0 69.5 12 10.8 

300 57.3 6 6.6 

600 52.9 8 25.2 

1200 55.9 5 15.0 

Sign ns * ns 
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Aspersión tardía de reguladores de crecimiento 
En 2011, se realizaron aspersiones foliares de tres RC y la combinación de dos de ellos en árboles 
adultos de ‘Wichita’. Los RC evaluados fueron Quilt® (2 L por ha), Cultar 25 SC ® (0.5 L por ha), 
Moddus 250 CE (2.0 L por ha) y Quilt®+Moddus 250 CE® (2 L + 2 L por ha, respectivamente). 
Los tratamientos fueron aplicados el 31 de agosto, el 13 y 20 de septiembre. El rendimiento fue 
evaluado en dos años consecutivos y el nivel de germinación fue evaluado en el año de la 
aplicación.  
 
En el Cuadro 4 se muestra el efecto de los tratamientos en la viviparidad y el rendimiento de dos 
años consecutivos y el rendimiento acumulado. La cosecha se realizó tardía para poder 
determinar el máximo efecto potencial de los RC. De acuerdo a los resultados, se tuvo un efecto 
positivo de los tratamientos Quilt® y Cultar®, los cuales presentaron 14.8 y 18.3% de viviparidad 
con respecto al Control. Estos niveles de germinación pudieran reducirse si el riego no se 
suspendiera para cosechar el resto del huerto. Esta suspensión del riego puede incrementar el 
estrés en la planta e inducir a una mayor viviparidad. 
 
Cuadro 4. Efecto de la aplicación de reguladores de crecimiento del tipo de los inhibidores 

en la viviparidad de ‘Wichita’ 
 

Tratamiento 

Dosis 1 
L por 

ha 
 

Viviparidad 
% 

Rend2 
Kg por ha 

2011 

Rend2 
Kg por ha 

2012 

Rend2 
acumu-

lado 
Kg por 

ha 

Quilt® 2.0 34.5±3.1 2,185 1,109 3,294 

Cultar 25 SC® 0.5 31.0±1.5 1,988 1,888 3,876 

Moddus 250 CE® 2.0 49.3±5.0 1,996 1,071 3,067 

Quilt® + Moddus 250 CE® 2.0+2.0 45.1±5.6 2,201 725 2,926 

Control  49.3±4.5 1,878 935 2,813 

Significancia  * NS NS NS 
       1El tratamiento se repitió tres veces: 31 de agosto, 12 de septiembre y 20 de septiembre. Se utilizó un volumen de    
      1800 L de agua por ha. 
        2 Rendimiento de nuez buena, no germinada 

 
 
Inviernos cálidos y/o alternancia de producción 
Aplicación de RC durante la brotación del nogal 
 
Se cree que el último escalón de la formación de flores ocurre durante la brotación. Este momento 
es el donde se expresa el resultado de la suma, resta, divisiones y multiplicaciones de todos los 
factores involucrados en la diferenciación foliar. Los niveles de carbohidratos, unidos con la 
vernalización pudieran promover la formación de reguladores de crecimiento del tipo de los 
promotores que induzcan a la formación de las flores. La flor femenina en nogal se diferencia 
durante la brotación y el suministro externo pudiera estimularla. El objetivo de este estudio es 
evaluar el efecto de la aspersión de promotores de brotación aplicados durante la diferenciación 
de las flores femeninas en el rendimiento del nogal. El presente estudio se realizó en la huerta 
Perseverancia en una huerta plantada con hileras a 10 m de distancia. La distancia entre árboles 
es intercalada entre hileras consecutivas, una es a 10 m (alta densidad) y en la siguiente a 20 m 
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(baja densidad). El estudio se realizó de 2010 a 2013 en hileras de alta densidad de árboles 
adultos de ‘Wichita’. Los arboles fueron tratados durante la última semana de marzo y la primer 
semana de abril. De acuerdo al patrón de alternancia de producción de nuez, se esperaba que 
2010 fuera un año de baja producción. Los RC y las dosis evaluados fueron: Biozyme TF® (BZ, 
un extracto vegetal más giberelinas, ácido indolacético, zeatina y nutrientes, 1 L de material 
comercial por ha en cada aplicación; Biofrut® (BF, extracto vegetal más giberelinas), 300 g de 
material comercial por ha, en cada aplicación; Tidiazurón (TDZ), 10 y 5 g de ingrediente activo 
por ha en la primer y segunda aplicación, respectivamente; y paclobutrazol (PBZ) 200 g de 
ingrediente activo por ha. Todos los tratameintos fueron asperjados con 1800 L de agua por ha, 
pero PBZ fue mezlado con agua en una relación de 0.5 g de ingrediente activo en 1000 ml de 
agua y aplicado al suelo en 8 hoyos de 20 cm de profundidad colocados entre las mangueras de 
riego. PBZ no fue aplicado en el primer año del estudio. Un tratamiento Testigo sin aplicación fue 
incluido.  
 
Los tratamientos afectaron significativamente el rendimiento y alternancia de producción los dos 
primeros años de estudio. El rendimiento total de nuez con cáscara del tratamiento Testigo en el 
primer año fue de 1610 kg por ha hasta 2764 kg en el tratamiento BF. En el año siguiente, el 
rendimiento osciló de 1662 a 2053 kg por ha, alcanzando el mayor valor con PBZ. Los 
rendimientos fueron mayores en todos los tratamientos con RC con respecto al testigo, a 
excepción del tratamiento TDZ. En estos dos años el rendimiento acumulado de estos dos años 
fue mayor en todos los tratamientos con RC con relación al Testigo. Los dos años siguientes el 
rendimiento no fue afectado significativamente. El rendimiento promedio de los cuatro años de 
estudio osciló de 1936 hasta 2105 kg por ha siendo el menor valor el del Testigo, sin embargo 
las diferencias fueron no significativas. La inconsistencia de la aplicación de los tratamientos 
durante los dos últimos años puede deberse a la condición de la planta (Wood, 2011), sola o en 
combinación con las condiciones climáticas (Nuñez et al., 2012), pueden afectar el rendimiento 
de las plantas.  
 
Cuadro 5. Efecto de Reguladores de Crecimiento aplicados aplicados al inicio de la 

brotación en arboles adultos de ‘Wichita’ en el rendimiento total de nuez (Kg 
por ha) 

 

Tratamiento1 2010 2011 2012 2013 Promedio 

BF 2764 1875 844 3563 2094 

BZ 2573 1820 856 3554 2061 

PBZ - 2053 1293 2935 2094 

TDZ 2183 1662 1371 3591 2105 

Testigo 1610 1824 1270 3501 1936 

Signif. * ns ns ns ns 
     1 La descripción de los tratamientos se describe en el texto previo. 

 
Como una conclusión general de este estudio se tiene que hay un efecto positivo en los dos 
primeros años del estudio tanto en rendimiento como en reducción de alternancia de producción. 
Esto deja claro que la interacción del efecto de los RC con la condición del árbol y las condiciones 
de frío invernal, y tal vez las condiciones antes y después de la aplicación de los mismos. 
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Comentarios finales 
Tanto el manejo del dosel como la aplicación de reguladores de crecimiento pueden influir en la 
rentabilidad de los huertos de nogal cultivados bajo condiciones de clima cálido y seco del 
noroeste de México. La poda influye en la eficiencia del dosel mientras que los RC evaluados 
pueden reducir el efecto negativo de los inviernos cálidos y reducir la alternancia de producción. 
Por otro lado, la germinación prematura puede reducirse con la aplicación de RC del tipo de los 
inhibidores. 
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Fertigation, distributing nutrients via injection into an irrigation system, is rapidly becoming a 
common practice in irrigated pecan orchards. Nutrients must be soluble and in a liquid form to be 
introduced into the irrigation stream. Nitrogen is the most commonly fertigated nutrient because 
pecan orchards require relatively large amounts of nitrogen, and because nitrogen salts are highly 
soluble and well-suited to this management technique. Micronutrients also are often fertigated. In 
high pH soils found in western pecan orchards chelated forms of iron, zinc, copper, and 
manganese are most suitable.  
 
Fertigation has several key advantages over other forms of fertilizer distribution. Although 
fertigation does require that an irrigation system be present, fertigation can be applied to any type 
of irrigation. The most frequently used systems for fertigation are pressurized systems including 
sprinklers, microsprinklers, and drip irrigation. Fertigation by drip or microsprinklers places 
nutrients directly in the root zone, so utilization by target plants should be improved. In drip-
irrigated pecans, roots are concentrated around drip emitters, so fertigated nutrients are injected 
directly into the most active root zone. Non-irrigated row middles, where root growth is sparse, are 
not fertilized improving fertilizer use efficiency. Additionally, fertilizer losses via leaching and runoff 
can be reduced. Fertigation scheduling, particularly with drip irrigation, does not interfere with 
other orchard operations and fertilizer can be applied frequently, and in small amounts, providing 
the plant with a relatively constant supply of nutrients. Fertigation reduces equipment trips through 
the orchard, reducing soil compaction. Also, equipment and labor costs may be reduced.  
 
Disadvantages of fertigation include the potential for contaminating water supplies by backflow of 
fertilizers. This can occur if the irrigation system shuts down while injection continues and fertilizer 
is pumped back into the water supply, or if the injection pump stops during irrigation and water is 
forced back into and overflows the fertilizer tank. Fertigation requires specialized equipment, 
including an injection system to deliver nutrient from a fertilizer tank into the irrigation stream. This 
usually consists of a Venturi injector, pressure differential injection, or an injection pump, usually 
positive displacement. A backflow preventer is used to avoid fertilizer flowing into and 
contaminating the water source.  
 
Uniformity of fertilizer application will be no better than the uniformity of water distribution provided 
by a given irrigation system. Distribution uniformity, a measure of evenness of water distribution, 
varies widely between irrigation systems. In general, drip, microsprinkler, and permanent sprinkler 
systems exhibit the highest distribution uniformity, and are therefore most suitable for fertigation, 
and insuring that each tree receives the same quantity of fertilizer. Distribution uniformity is 
reduced by poor system design, hilly land, or in poorly maintained irrigation systems.  
 
Calibrating of injection pumps can be difficult and even in a carefully calibrated system, it is nearly 
impossible to know exactly where fertilizer is being delivered. Fertigation may require irrigating 
when water delivery is unneeded, or can necessitate longer irrigation runs, resulting in excess 



Simposio Internacional de Nogal Pecanero 

 

 

27 

 

 

water use. In drip irrigation particularly, plugged emitters or leaks will result in poor nutrient 
distribution. Plugging potential is increased where irrigation water is ‘hard’ (contains high levels of 
calcium and magnesium). Emitter plugging can also be a consequence of microbial growth around 
emitters resulting from a readily available nutrient supply.  
 
Selection of inappropriate fertilizers, or mixing incompatible materials can result in formation of 
precipitates and emitter plugging. Never mix materials without checking compatibility, either from 
a table, or by mixing a small sample. Development of a milky appearance or formation of solid 
precipitates indicates incompatibility. Fertilizers containing phosphorus or calcium are most likely 
to be incompatible with other fertilizers. 
 
Nutrient movement in the soil should be considered. For example, nitrate-nitrogen is highly soluble 
and mobile in soil, and is therefore subject to loss by leaching. Phosphorus, on the other hand, is 
extremely immobile and will likely remain close to the site of application. In addition to reactions 
with soil, water and nutrient distribution are also determined by the distribution of irrigation water 
and by soil texture. In sandy soils, gravitational flow will cause relatively rapid downward flow 
whereas in clayey soil, matric attraction or capillarity will result in more lateral and less downward 
flow.  
 
Fertigation is a particularly appropriate method in pecan orchards with permanent pressurized 
irrigation systems, yet few studies on fertigation in pecans have been published. Worley et al 
(1995) reported on a long-term comparison between fertigated and broadcast nitrogen. Over a 
ten-year period, nut yield, size, and quality did not differ between the two application methods. 
Wells (2013) compared nitrogen application by ground spray, broadcast-band, broadcast, and 
placement next to an emitter to simulate drip fertigation. The drip placement resulted in the highest 
leaf nitrogen concentrations relative to no nitrogen application or to the other application methods 
tested. Agronomic nitrogen use efficiency (nut yield relative to applied nitrogen) of the drip 
treatment was consistently higher than that of broadcast nitrogen. 
  
In our fertility research on pecans, we have found that fertigation is a good method for applying 
fertilizer treatments. This method, however, presents interesting and unique challenges. We are 
conducting a phosphorus rate study to 1) study tree response to applied phosphorus for 
developing fertilizer recommendations, and 2) to determine optimum leaf phosphorus levels. The 
study is a randomized complete block design with five replicates, two varieties (Western Schley 
and Wichita), and four levels of phosphorus (0, 50, 150 lb/ac P). The phosphorus is injected as 
phosphoric acid and delivered to plots via surface drip. Irrigation mainlines are buried, so this 
required installation of four distinct irrigation systems in this 40-acre block. The injection system 
has a separate tank and positive displacement injection pump for each treatment. Therefore, 
treatments can be injected simultaneously (reducing application time) and tank levels are used to 
calibrate and to record the amount of phosphoric acid delivered. This gives us a very accurate 
measure of the amount of phosphorus delivered to each treatment (although we cannot map 
distribution to individual plots or trees). A disadvantage is that the relatively small ‘nurse’ tanks 
have to be re-filled frequently with phosphoric acid. This study is relatively new, so we yet cannot 
evaluate responses to phosphorus fertigation.  
 
In a nitrogen response study on Wichita and Western Schley we have six rates of UAN32 injected 
by a single injection pump into solenoid controlled injectors, and then distributed through 
microsprinklers. Treatments are applied sequentially, so fertilization of the entire block is much 
slower than in the phosphorus study. The positive displacement injection pump feeds out of a 
single tank, so this is cannot used to determine amount delivered. Instead, each injection line has 
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a flow meter that has been calibrated by directly measuring output. A significant difficulty with this 
system is accurately measuring flow. The flow meters are expensive and less reliable than 
expected. This is also a young study, so results are not available. However, nitrogen fertigation is 
commonplace in microsprinkler irrigated pecans in Arizona. 
 
In the past three years, fertigation of pecans with zinc has be commercially adopted. We started 
a zinc fertigation project in 2011. Zinc-EDTA is delivered through microsprinklers at three rates: 0, 
2, and 4 lb/ac zinc (0, 2, 4, gallons/acre of ZnEDTA) to Wichita and Western Schley trees. A single 
positive displacement pump injects Zn-EDTA from a single tank, and zinc treatments are delivered 
sequentially. Individual injectors are calibrated so the proper amount of fertilizer can be delivered, 
and the tank level is used to determine total amount of material delivered, but cannot be used to 
differentiate between treatments.  
 
Leaf analysis (Figure 1) shows that fertigated ZnEDTA increased foliar zinc concentrations, 
however zinc concentrations remained below the 40 or 50 ppm widely considered a minimum 
acceptable level. Foliar deficiency symptoms were essentially eliminated by application of either 
rate of ZnEDTA (Table 1), suggesting that 1) Zn-EDTA application effectively alleviated zinc 
deficiency stress and 2) the current leaf zinc standards are probably too high. Further indications 
that this is the case are that trunk growth was maximized by the lower rate of Zn-EDTA and was 
associated with leaf zinc concentrations of 16 to 35 ppm. The same is true of early nut yield, where 
fifth leaf production was significantly greater than untreated trees, but equivalent in trees receiving 
either 2 or 4 lb/ac of zinc. Rate of photosynthesis was also significantly increased by addition of 
Zn-EDTA, regardless of rate. Detailed analysis of photosynthesis data also supports a lower foliar 
minimum zinc sufficiency level of 15 to 25 ppm. (These values pertain to individual trees; tree 
variability within orchards suggests that the higher level may be appropriate for orchard-wide 
samples to insure that all trees contain adequate levels of zinc). 
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Figure 1. Average leaf zinc concentration of Wichita and Wester Schley pecan trees 
(combined) fertigated with varying levels of Zn-EDTA. 

 
 
Table 1. Average visual rating of zinc deficiency symptoms (5=no symptoms; 1=severe 

symptoms) of ‘Western’ and 'Wichita' pecan trees fertigated with various rates of 
ZnEDTA. 

Zinc treatment level 
Year 

2012 2013 2014 

0 lb/ac 3.88 3.28 2.89 

2 lb/ac 4.39 4.90 4.96 

4 lb/ac 4.33 4.95 4.96 

LSD0.05 0.17 0.21 0.20 

 
An added advantage of fertigating with Zn-EDTA is that this treatment distributes zinc throughout 
the tree. Dormant season sampling indicated that root and shoot zinc were elevated by zinc 
fertigation (Table 2). In contrast, greenhouse studies we have conducted confirm that foliarly 
applied zinc is not translocated to shoots or to roots. Although we have not measured impact on 
root growth, providing an adequate zinc supply is presumably reflected by greater root growth. In 
addition to mobilizing to roots and shoots, the amount of zinc contained in nut kernels was also 
elevated by fertigation with Zn-EDTA. Related research shows that raising nut zinc concentrations 
favorably affects healthful antioxidant compounds in pecan nuts. It is not known how foliar applied 
zinc impacts kernel zinc. 
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Table 2. Zinc concentrations (ppm) of ‘Wichita’ shoots, roots sampled in the dormant 
season and harvested nut kernels in trees fertigated with zinc.  

Zinc treatment level 
Plant part 

Shoot Root Kernel  
2014 

0 lb/ac 14.92 16.99 25.96 
2 lb/ac 25.32 24.71 37.73 
4 lb/ac 35.08 44.01 43.40 

LSD0.05 10.70 10.81 11.07 

 2015 

0 lb/ac 12.95 24.53 10.09 

2 lb/ac 19.70 25.27 15.41 

4 lb/ac 29.57 45.26 31.91 

LSD0.05 4.16 11.96 9.91 

 
Fertigation is being adopted rapidly in pecan orchards with pressurized irrigation systems. In 
Arizona, a majority of such orchards employ fertigation. Both nitrogen and zinc fertigation are 
becoming standard practices. Research in Georgia indicates that nitrogen fertigation is an 
effective and efficient method of application. Our research in Arizona has clearly demonstrated 
the efficacy of fertigating with chelated zinc.  
 
References 
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AVANCES DE LA CAMPAÑA DE SUPRESIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DE 
NUEZ (Acrobasis nuxvorella) EN LA COSTA DE HERMOSILLO 

 

Francisco Carmelo Silva Sánchez 
Gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo 

Hermosillo, Sonora. 

 

En la Costa de Hermosillo los cultivos de hortalizas y frutales son los más importantes, debido a 
la superficie sembrada y al valor de la producción ya que estos se destinan en su mayor parte al 
mercado de exportación, el cual exige una alta calidad de producción y por lo que se requiere de 
un manejo altamente tecnificado. Dentro de los cultivos frutales se destaca Vid de Mesa, Cítricos 
y Nogal. El nogal en Sonora fue introducido y es originario del norte de México y sureste de 
Estados Unidos.  

El cultivo del Nogal surgió en la región de la Costa de Hermosillo en los años 50’s, y en 1970 se 
inició en forma intensiva. Este cultivo se mantuvo libre de plagas hasta 1993 en que apareció el 
pulgón amarillo y pulgón negro, durante años fue la principal y única plaga más importante que 
se mantuvo bajo control sin ocasionar graves problemas. A partir del año 2002 este cultivo se ve 
amenazado por el Gusano Barrenador de la Nuez (GBN). 

Desde Enero del año 2010 se acordó poner en marcha el “El Programa de Supresión del 
Gusano Barrenador de la Nuez”. Desde entonces el principal objetivo fue disminuir las 
poblaciones de esta plaga al máximo y evitar daños al cultivo y pérdidas en la producción. Todos 
los productores la aprobaron y se involucraron con las acciones de seguimiento y financiamiento 
del proyecto. 

A seis años de iniciado el Programa de Supresión del Gusano Barrenador de la Nuez en los 
municipios que comprende la jurisdicción de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo y 
específicamente en la región nogalera de la Costa de Hermosillo (única región en el Estado con 
presencia de GBN), podemos concluir los siguientes aspectos relevantes: 

La población del GBN, se ha reducido significativamente en comparación de los conteos de 
captura del año 2010. Esta reducción desde el primer año de la campaña de supresión es del 
98%.  

El aspecto más relevante para el abatimiento de la población del GBN ha sido la detección 
oportuna de la plaga a través del monitoreo extensivo y constante. Actualmente en nuestra zona 
agrícola, se cubre la totalidad de la superficie nogalera con 806 trampas que se revisan 
semanalmente.  Para disminuir las poblaciones más agresivas de esta plaga se realiza la 
aplicación de insecticidas en acción coordinada para la primera generación, siguiendo el 
esquema de control regional y calendarizándose las aplicaciones de acuerdo a la fecha de 
máxima captura de palomillas en trampas con feromonas. Además, se realizan aplicaciones 
dirigidas a partir de la segunda generación, considerando las detecciones que tienen en cada 
trampa y en un radio de 10 hectáreas a estas detecciones.  

Es relevante mencionar que la efectividad de las aplicaciones se corrobora en huertas en que 
eventualmente la aplicación es incorrecta o inexistente ya que en estas, las capturas de palomillas 
del GBN aumentan significativamente en comparación con huertas que se aplicaron 
correctamente. Como resultado de la aplicación correcta, el conteo de capturas en la siguiente 
generación es nulo o mínimo. 

 



Simposio Internacional de Nogal Pecanero 

 

 

32 

 

 

El objetivo de las aplicaciones contra el GBN es de carácter de erradicación, los costos de esta 
campaña pasan de ser un gasto a una inversión a fin de evitar los gastos futuros en su control. 

Como parte de la campaña, la Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo reproduce en su 
insectario, las diferentes especies de Crisopa y Trichogramma los que son liberados masivamente 
en todas las huertas de la región a fin de reforzar y restablecer el control biológico. 

El éxito de esta campaña se debe al esfuerzo y la participación decidida de los productores, así 
como de los asesores técnicos particulares, el personal técnico y directivo de la Junta Local de 
Sanidad Vegetal de Hermosillo, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora, Distrito de 
Desarrollo Rural y funcionarios de las dependencias Estatal y Federal. 
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TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA A LA PRODUCCION DE NOGAL PECANERO 
 

Pedro Andrade 
Universidad de Arizona 

 
 

Uso de tecnología avanzada en nogal pecanero 
Con el advenimiento de tecnologías de alto contenido de información como es la agricultura de 
precisión, el proceso transformativo de la agricultura en Estados Unidos continúa a tasas cada 
vez más altas. El aspecto tecnológico de este proceso se puede observar en la cantidad de 
sistemas comerciales para la aplicación variable de insumos, sistemas automáticos de 
navegación, uso de telecomunicaciones y software, etc. Estas tecnologias estan caracetrizadas 
por su alto contenido de información digital. La industria de producción de nuez pecanera en 
Estados Unidos es una actividad que ha crecido en importancia en la economía agrícola. En los 
ultimos 30 años se ha observado un crecimiento sostenido de 2,500 ha por año, con un aumento 
en la tasa de producción de 1,433 toneladas por año tan solo en huertas de nuez mejorada. La 
importancia económica de este cultivo lo hace un candidato de primer orden para adoptar 
tecnologías de producción avanzanda para el manejo de los insumos de mayor importancia como 
el agua de riego, fertilidad, control de plagas y enfermedades, etc.  
 
Comparado con el desarrollo tecnológico de los cultivos básicos y de hortalizas en los Estados 
Unidos, es de esperarse que el futuro de la industria del nogal en Estados Unidos va a depender 
de generar tecnologías de alto contenido de información como es la agricultura de precisión. En 
este contexto, la agricultura de precisión puede proveer soluciones basadas en la aplicación 
variable de insumos de acuerdo a la variacion de condiciones en que se encuentran arboles 
dentro de una misma unidad de producción. Para lograr este objetivo, es imperativo conocer la 
variabilidad de factores abióticos en la huerta, asi como contar con sistemas de navegación (i.e. 
GPS) y equipo electrónico de monitoreo y control. A la fecha son muy pocos los casos de 
adopción de tecnología digital en la producción de nuez y es importante que en foros como este 
se discutan tres aspectos centrales: a) cuales son los factores que limitan el desarrollo 
tecnológico, b) definición la tecnología apropiada de acuerdo al contexto local, y c) como se 
pueden combinar los recursos, tanto financieros como tecnico/cientificos, para orientarse hacia 
generar tecnología avanzada. 
 
El objetivo principal de esta presentación es continuar el tema de la tecnología sensorial y uso de 
informacion con potencial de aplicarse al sistema de producción de nogal. Esto incluye análisis 
de la variabilidad espacial, uso de plataformas (vehículos) sensoriales, instrumentos electrónicos, 
etc. Como caso de estudio se presentan mediciones de radiación solar, temperatura, condiciones 
ambientales, etc en huertas de Arizona y Nuevo Mexico. 
 
 

Plataforma de sensores proximales 
Radiación fotosintéticamente activa 
La investigación sobre el uso de sensores en la Universidad de Arizona se apoya en la utilización 
de un vehículo de todo-terreno. La figura 1 muestra un vehículo marca Kubota, modelo RTV-900. 
Algunas de las características mas importante de este vehiculo son el motor a diesel, puertos 
para poder hidráulico y eléctrico, sistema de dirección hidráulica, etc. Este vehículo ha sido 
acondiconado con un sistema de navegación GPS-RTK (Trimble NAV-II con pantalla modelo 
FMX) para trabajos con piloto automático. Este vehiculo se utiliza para generar grandes 
cantidades de informacion con alta resolución espacial y temporal. Una aplicación muy particular 
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de este systema es la generación de informacin sobre la cantidad de radiación solar capturada 
por el follage del arbol. Esto se logra con la medicion de la radiación fotosintéticamente activa 
(PAR) que atravieza la copa del arbol y llega al piso de la huerta. Los valores en la Figura 2 fueron 
obtenidos por medio de una integración doble: primero entre los 9 sensores (5 m de ancho) y 
despues a lo largo del transecto. Los transectos en direccion Norte-Sur muestran diferencias de 
acuerdo a los años despues de la poda. Los valores en la porción superior del limite son el lado 
Este de la linea de arboles. 
 

 
 

Figura 1. Kubota RTV-900 con sistema de navegación GPS-RTK. Este sistema se utiliza en 
investigación de sensoría proximal en la Universidad de Arizona. 

 

Figura 2. Comparación de la intensidad de radiación fotosintéticamente activa (PAR) en 
huertas con arreglos ortogonáles de orientación de árboles. Sahuarita AZ, 2014 
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Integración de sensores 
El vehículo de la Figura 3 se ha acondicionado para realizar investigación en las áreas de: a) 
detección de malezas y caracterización de la condición del piso de la huerta; y b) medición de 
parámetros de radiación solar en huertas de nogal pecanero en Arizona. Este sistema incluye los 
siguientes elementos de equipamiento electrónico: 

1. Sensores activos de reflectancia de luz visible y del infra-rojo cercano. Crop-Circle 
ACS470. 

2. Radiómetros para medir la temperatura del suelo y de el area foliar. Apogee SI-21 
3. Sensores de condiciones ambientales: temperatura, humedad relativa, velocidad y 

dirección del viento. 
4. Radiación fotosintéticamente activa. Ceptómetro Accupar LP-80 en arreglo para cubrir 

sección de 7.31m de ancho.  
5. Intensidad de la radiación solar. Pyranometro y sensor “quantum”  
6. GPS con algoritmo avanzado (uso en condiciones de mucha vegetación del arboles). 

Trimble AgGPS 442. 
7. Colectores de información. Campbell Scientific CR1000 y CR3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Kubota RTV-900 con soporte frontal para el sistema electrónico sensorial. El 

sistema esta diseñado para hacer mediciones contínuas de condiciones 
ambientales en huertas nogaleras. 
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Mediciones de condiciones ambientales a nivel árbol 
Distribución de temperatura del follaje 
Un área de mucho potencial para la aplicación de tecnología digital es la medición en tiempo real 
y de alta frecuencia de parametros relacionados con el estado hídrico de los arboles. Algunos de 
estos sensores son radimetros infra-rojos para medir la temperatura del follaje. Otros sensores 
importantes son los tensiómetros que miden el contenido de humedad. Para complementar el 
estudio de la frecuencia e intensidad del riego, tambien se instalaron sensores de presión en la 
linea de riego, asi como válvulas de apertura/cierre controladas remotamente. En la figura 4 se 
muestra un arreglo de sensores instalados en varias posiciones verticales para mostrar la 
distribución de temperatura del follaje dentro del ciclo diario. 
 
 

 
 
Figura 4. Instrumentación en arbol de nogal para monitorear condiciones ambientales y la 

respuesta del árbol al estrés hídrico. 
 
 
Los resultados de esta investigación muestran muy fuertes gradientes de temperatura y sugieren 
las posiciones de mayor interés para caracterizar el estrés hídrico en el cultivo de nogal. La 
presentación de estos resultados durante el evento se va llevar a cabo con animaciones digitales. 
Para mayor información por favor contacte a Pedro Andrade (pandrade@ag.arizona.edu). 
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EFECTO DEL YESO AGRICOLA Y SUBSOLEO EN LA CORRECCION DEL PISO DE 
RASTRA Y BALANCE NUTRIMENTAL EN NOGAL PECANERO 

 
Noé Chávez Sánchez1, José Álvaro Anchondo Nájera2, Jesús Humberto Núñez Moreno3, 

José Grageda Grageda3 
1INIFAP Campo Experimental Delicias. Delicias, Chihuahua.  

2FCAyF Universidad Autónoma de Chihuahua. Delicias, Chihuahua. 
3INIFAP Campo Experimental Costa de Hermosillo. Hermosillo, Sonora. 
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Resumen 
La compactación del suelo es uno de los problemas de la agricultura moderna, que persiste en 
las huertas nogaleras debido al intenso tránsito de maquinaria, por las numerosas operaciones 
que se realizan tales como aspersiones, control de malezas, poda mecánica y cosecha, entre 
otras. La compactación se intensifica en suelos con bajo contenido de materia orgánica y laboreo 
mecánico con alto contenido de humedad del suelo. Con el objetivo de corregir la compactación 
del suelo y lograr el balance nutrimental en un suelo rico en Mg y pobre en Ca, se aplicaron 
diferentes dosis de yeso agrícola, como fuente de Ca y se aplicó subsoleo para la incorporación 
del yeso y mejorar la permeabilidad del suelo. Los resultados obtenidos muestran que el subsoleo 
permite una mayor penetración de la humedad en el suelo, mejora la permeabilidad, reduce la 
compactación y al aplicar yeso agrícola se mejora el balance entre Ca, Mg y Na, efectos que en 
conjunto contribuyen a lograr un incremento en el rendimiento. 
 
Introducción 
La compactación del suelo es uno de los problemas de la agricultura moderna, que persiste en 
las huertas nogaleras debido al intenso tráfico de maquinaria, por las numerosas operaciones 
tales como aspersiones, control de malezas, poda mecánica y cosecha, entre otras; la 
compactación se intensifica en suelos con bajo contenido de materia orgánica y laboreo mecánico 
con alto contenido de humedad del suelo. La compactación incrementa la resistencia del suelo, 
lo cual origina una disminución en la capacidad de almacenamiento y suministro de agua y 
nutrimentos, retraso en el crecimiento de la raíz, estrés hídrico, efectos que en conjunto reducen 
la producción del cultivo, como lo describen Hamza y Anderson (2005). 
 
En huertas donde se presenta la compactación y el agua de riego contiene desde un moderado 
contenido de sales, se reduce la penetración y se produce la acumulación de sales en la zona de 
desarrollo radicular, llegando a reducir el vigor de los árboles y la muerte regresiva de ramas, 
este efecto toma algunos años, dependiendo de la salinidad del agua y la permeabilidad del suelo 
(Citado por Miyamoto y Benton, 1995). 
 
El manejo de patrones de tráfico de la maquinaria de diferentes dimensiones difiere en el área de 
suelo afectado en la superficie y de este modo en la compactación, los primeros pasos del equipo 
producen la mayor parte de la compactación que ocurre en un determinado suelo (Botta, Becerra 
y Toum, 2008). En base a estudios sobre la profundidad de la ruta, condición inicial del suelo, la 
presión y ancho de la llanta y el número de pasos, se han construido modelos de compactación 
que describen la disminución del espacio poroso en la zona debajo de la rueda y la creación de 
una ruta en la superficie del suelo, se ha utilizado para prevenir la compactación por seleccionar 
el equipo apropiado como reducción de la carga y maximización del área de contacto de la llanta 
con el suelo, sin embargo una vez seleccionado el equipo, se debe tomar en cuenta la humedad 
del suelo debajo de la rodada, para prevenir la compactación, (O’Sullivan et al., 1999). 
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Otra alternativa para corregir la compactación del suelo es el cincelado y subsoleo, donde se 
debe cuidar el efecto de la poda de raíces, definiendo apropiadamente la distancia al tronco, 
realizar esta práctica en invierno, considerando regeneración de raíces durante la primavera; de 
esta forma se han obtenido buenos resultados en mejorar la permeabilidad del suelo y el lavado 
de sales, como lo describen Miyamoto y Storey, (1995). 
 
Con el objetivo de corregir la compactación del suelo y lograr el balance nutrimental en un suelo 
rico en Mg y pobre en Ca, se realizó una investigación en una huerta nogalera en producción, 
donde se aplicaron diferentes dosis de yeso agrícola como fuente de Ca, con y sin la aplicación 
de subsoleo para la incorporación del yeso y mejorar la permeabilidad del suelo.  

 
Materiales y métodos 
En el año 2014, se realizó un experimento en una huerta nogalera con árboles maduros de 36 
años de edad, plantados en marco real a una separación de 12.0 m, ubicada al norte de la Cd. 
Chihuahua, Chih., con coordenadas geográficas: Latitud Norte 28º 59’39.68’’, Longitud Oeste 
106º 18’20.28’’ y una altitud de 1613 msnm. 
 
El terreno se encuentra en la parte baja de una cordillera montañosa, por lo que el suelo es de 
textura media a arcilloso, mezclado con rocas que varía en diámetro de 2 a 30 cm, desde los 
estratos superficiales hasta el subsuelo. El horizonte A es rico en materia orgánica, de color 
oscuro en los primeros 20 cm de profundidad, luego cambia a color café, hasta los 40 cm de 
profundidad, donde inicia el horizonte B, el cual es de color café claro, con incrustaciones rocosas 
y una mayor acumulación de arcilla, tiene una profundidad de 70 cm; el horizonte C es más 
rocoso, de textura media, permeable.  
 
En esta huerta se presenta el problema de piso de rastra, por el efecto de labranza y el tipo de 
suelo de franco areno a franco arcilloso y rocoso; por otra parte se tiene una alta disponibilidad 
de Mg y una baja disponibilidad de Ca, por lo que se definió aplicar yeso agrícola como fuente de 
calcio para balancear el contenido de Mg. Durante el invierno, en el mes de enero, se realizó 
subsoleo en dos hileras a cada lado de los árboles, la primer hilera quedó separada a dos metros 
del tronco y la segunda, separada a 1.20 m de la primera; esta labor se realizó en un área de la 
huerta, dejando intercaladas algunas franjas de tres hileras sin el tratamiento, el cincel penetró a 
una profundidad de 40 cm; una vez realizado el subsoleo, se aplicó yeso agrícola en franjas a lo 
ancho de las líneas de subsoleo y a lo largo de tres hileras de árboles; en forma aleatoria se 
aplicaron las dosis de 0, 2000, 4000 y 6000 kg/ha de yeso agrícola, haciendo la aplicación por 
triplicado; de esta forma se obtuvo la combinación factorial del factor cincelado en dos niveles 
(con y sin) y las cuatro dosis de yeso, con tres repeticiones, de acuerdo a la estructura de un 
diseño experimental de completamente al azar. Una vez aplicados los tratamientos, se continuó 
con el manejo convencional de la huerta, la cual se riega por microaspersión, las prácticas de 
cultivo se realizaron de acuerdo al manejo del productor. 
  
En el centro de las hileras de cada una de las combinaciones de cinceleo y aplicación de yeso se 
seleccionó un árbol, los cuales se marcaron para identificarlos y realizar la toma de datos, al inicio 
y final del ciclo se determinó la densidad aparente por el método de campo en cada uno de los 
árboles seleccionados, en julio se tomó una muestra para análisis foliar, al final del ciclo se 
cosecharon y se tomó una muestra de suelo, en los estratos de 0-30 y 30-60 cm de profundidad, 
para determinar el efecto de los tratamientos en las propiedades químicas del suelo de 
conductividad eléctrica (CE), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), 
sulfatos (SO4), cloruros (Cl) y bicarbonatos (HCO3); la CE se determinó del extracto de saturación, 
el fósforo se estimó por el método Olsen, los cationes Ca, Mg, Na y K se determinaron por 
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extracción con acetato de amonio, Cl por titulación con nitrato de plata, SO4 en forma 
turbidimétrica y HCO3 por titulación con ácido sulfúrico. En el análisis foliar se determinó el 
contenido N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu y B.  
 
En el análisis estadístico se realizó un análisis de varianza para determinar los efectos de cinceleo 
y dosis de yeso, en un diseño completamente al azar; se realizó la comparación de medias por 
el método de la diferencia mínima significativa, utilizando el procedimiento GLM, posteriormente 
se obtuvo un modelo de superficie de respuesta de segundo orden sobre efecto de la dosis de 
yeso sobre el rendimiento, mediante el procedimiento RSREG, también se obtuvieron modelos 
de regresión múltiple para relacionar el contenido foliar de nutrimentos con el rendimiento, 
aplicando el método de selección de variables de pasos hacia atrás del procedimiento REG, los 
procedimiento usados se encuentran en el paquete estadístico SAS, (SAS, ver 9.3). 

 
Resultados y discusión 
Se presenta el piso de arado a la profundidad de 30 cm, ya que la densidad aparente es de 1.968 
g/cm3, es muy alta y superior a las otras profundidades, como se puede observar en el cuadro 1. 
Por efecto del subsuelo, la densidad aparente se redujo, la cual es estadísticamente inferior al 
final del ciclo; aunque sigue siendo más alta a los 30 cm de profundidad. 
 

Cuadro 1. Textura y Densidad aparente (Da) al inicio y final del ciclo. 

Profundidad Textura 
Da inicial  

g/cm3 
Da final  
g/cm3 

Superficie Franco arenoso 1.564 c 1.481 b 
30 cm Franco arenoso 1.968 a 1.586 a 

60 cm 
Franco arcillo 

arenoso 
1.691 b 1.410 b 

90 cm 
Franco arcillo 

arenoso 
1.616 b 1.422 b 

Significancia 
estadística 

Dentro del periodo * * 

Inicial vs Final * 
                     Medias con distinta letra son diferentes α = 0.05 (DMS), * Diferencia significativa (α = 0.05). 

 
Al inicio del ciclo, el contenido de Ca intercambiable en el suelo, es de 11.1, 12.0 y 16.0 meq/100g, 
para Mg 3.64, 6.09 y 8.19 para el estrato de 0-30, 30-60 y 60-90 cm de profundidad. Considerando 
los niveles de disponibilidad de calcio, se observa que en los tres estratos se supera a los 10 
meq/100g considerados como un nivel alto de disponibilidad; el contenido de Mg es muy superior 
al nivel alto de 1.5 Meq/100g, como lo definen Marx, et al. (1999), lo cual indica que existe un 
exceso de Mg. Por otra parte, considerando la proporción de saturación de cationes básicos, se 
observa que el Ca tiene un porcentaje de saturación de: 68.5, 59.4 y 60.2%, el Mg tiene una 
saturación del 22.5, 30.1 y 30.8%, para el estrato de 0-30, 30-60 y 60-90 cm de profundidad, 
donde el Ca en el estrato superior de 0-30 cm se aproxima al 65%, considerado como ideal por 
Eckert (1987), en cambio en los estratos inferiores, es menor a este nivel de 65.0%; condiciones 
que muestran una cantidad limitada de Ca disponible en este suelo; por otra parte los niveles de 
saturación de Mg son muy superiores al 10% considerado como ideal por Eckert (1987), lo cual 
muestra que existe un exceso de Mg en el suelo de esta huerta y que sus niveles son más altos 
en el subsuelo. 
 
En el Cuadro 2, se muestran los resultados obtenidos en el análisis de las propiedades del suelo 
y rendimiento por efecto del subsuelo y dosis de yeso, donde se observa un incremento en el 
contenido de sulfatos en el suelo en el estrato de 0-30 cm de profundidad, aunque la diferencia 
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no es estadísticamente significativa, sin embargo, en el estrato de 30-60 cm de profundidad, se 
observa una menor concentración de sulfatos por efecto del subsoleo, lo cual contribuyo a 
solubilizar P, Mg y Na y en conjunto se movieron hacia el estrato inferior, con diferencias 
estadísticamente significativas. 
 
Existe un efecto estadísticamente significativo del subsoleo sobre el contenido de fósforo, donde 
se obtiene una mayor concentración de este elemento en los dos estratos de 0-30 y 30-60 cm de 
profundidad, en el magnesio se obtiene un efecto contrario, donde este elemento se reduce 
considerablemente en el estrato de 0-30 cm y se incrementa significativamente en el estrato de 
30-60 cm de profundidad; el Na se redujo con el cinceleo en ambos estratos y es estadísticamente 
significativa  la diferencia en el estrato de 30-60 cm de profundidad. El efecto de la dosis de yeso 
no es estadísticamente significativo sobre las propiedades del suelo, sin embargo se observa un 
efecto cuadrático en general en las variables analizadas. 
 
En base al comportamiento descrito anteriormente, se observa que el subsoleo contribuyó a 
mejorar la permeabilidad del suelo, lo cual permitió que el yeso solubilizará P, Mg, Na y se 
eluviaran hacia el estrato inferior de 30-60 cm de profundidad. 
 
De acuerdo a los resultados del Cuadro 3, se observa que el yeso contribuye a incrementar el 
rendimiento del nogal, para describir el efecto de la dosis de yeso, sobre el rendimiento se obtuvo 
un modelo cuadrático de la forma: 
 

Rto = 1569.75 + 589.375Y – 93.437Y2 

 
Donde: Rto = Rendimiento de nuez en kg/ha, Y=yeso agrícola en kg/ha 

 
El modelo y sus parámetros son estadísticamente significativos, con un coeficiente de correlación 
r2 = 0.724, donde se obtiene el máximo rendimiento de 2,499 kg/ha de nuez, con la dosis de 3,150 
kg/ ha de yeso agrícola, como se muestra en la Figura 1. 
 
Para determinar el efecto del contenido nutrimental y propiedades químicas del suelo sobre el 
rendimiento, mediante regresión lineal múltiple y el proceso de selección de variables de pasos 
hacia atrás, se obtuvieron modelos por los estratos de 0-30 y 30-60 cm de profundidad y en 
conjunto; también se consideró la relación entre el contenido foliar de nutrimentos y el 
rendimiento, los resultados se muestran en el Cuadro 3. 
 
En base a los modelos obtenidos, se observa que el fósforo fue el elemento que más directamente 
se afectó, ya que existe un nivel muy alto de disponibilidad como se puede observar en el cuadro 
2, estas cantidades rebasan fuertemente el umbral de las 20 ppm, como lo describe Beegle 
(2005); este elemento se disolvió por efecto del yeso y se obtuvo una mayor disponibilidad en el 
estrato superior, como se puede observar en el Cuadro 2, el árbol tubo una mayor disponibilidad 
de fósforo, por lo que se relaciona con el rendimiento en los dos estratos, como se muestra en el 
Cuadro 3. 
 
Después del fósforo, el contenido de Mg en el suelo fue afectado significativamente por el 
subsoleo y su balance con el Ca aplicado mediante el yeso, tanto en el estrato de 0-30 como en 
el de 30-60 cm de profundidad, como se muestra en el cuadro 2, el Na se redujo en los dos 
estratos y es estadísticamente significativo en el estrato de 30-60 cm, lo cual muestra que este 
elemento reaccionó con el yeso, se solubilizó y se movió hacia estratos inferiores del perfil del 
suelo. 
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De acuerdo al comportamiento observado anteriormente, se observa que el yeso fue efectivo 
como fuente de Ca y de solubilizante de Mg y Na, promoviendo el balance entre estos elementos, 
como lo describe Geraldson (1977), y su efecto se muestra en que el Mg, Ca y Na contenidos en 
el follaje, se relacionan con el rendimiento, como se puede observar en el Cuadro 3. 
 
 
Cuadro 2. Propiedades químicas del suelo y rendimiento, por efecto del cincelado y 

aplicación de yeso agrícola.  

Tratamiento 
CE 

dS/m 
P 

Ppm 
K 

Ppm 
Ca 

ppm 
Mg 

Ppm 
Na 

Ppm 

SO4 
meq/

l 

Cl 
meq/l 

HCO3 
meq/l 

Rto 
Kg/ha 

Subsoleo Estrato 0-30 cm 

Con 0.86 53.70a  331 3047 296.2 b 87.7 3.11 1.70 2.0 2139 a  

Sin 0.92 26.86b 275 3106 500.5 a 136.2 2.84 1.58 1.77 1828 b 

 ns * ns ns * ns ns ns ns * 

Yeso 

kg/ha 
Estrato 0-30 cm 

0 0.7 35.5 264.3 2624 366.7 125.9 2.05 1.63 2.06 1600 c 

2000 1.40 63.9 240.0 4044 407.7 116.9 5.69 1.63 2.06 2070 b 

4000 0.92 39.7 317.0 3196 493.3 136.2 2.61 1.70 1.86 2553 a 

6000 0.56 49.0 390.0 2443 325.7 68.8 1.55 1.6 1.60 1697 c 

 ns ns ns ns ns ns ns ns ns * 

Subsoleo Estrato 30-60 cm 

Con 0.63 35.6a 246.7 2559 485.3b 147.0b 2.13 2.52 1.10 2139 a 

Sin 0.87 6.7b 272.1 3059 884.8a 456.7a 3.25 1.65 1.47 1828 b 

 ns * ns ns * * * ns ns * 

Yeso 
kg/ha 

 

Estrato 30-60 cm 

0 0.53 22.19 253.3 2504 573.0 218.0 2.1 1.53 1.33 1600 c 

2000 0.67 20.10 226.0 3131 684.7 356.0 2.7 1.70 1.67 2070 b 

4000 0.95 21.88 240.7 2915 818.0 345.3 3.4 1.60 1.27 2553 a 

6000 0.85 20.43 317.7 2686 664.7 288.0 2.4 3.5 0.86 1697 c 

 ns ns ns ns ns ns ns ns ns * 

    Medias con distinta letra son diferentes α = 0.05 (DMS), NS = no significativa 

  
 
Conclusiones 

 En el suelo se presenta el piso de rastra, y un desbalance entre Ca, Mg y Na. 

 Con el subsoleo se mejora la permeabilidad, se reduce la compactación y al aplicar yeso 
agrícola se mejora el balance entre Ca, Mg y Na. 

 El subsoleo permite que la aplicación de yeso agrícola se incorpore en el suelo y se logre 
un incremento en el rendimiento. 
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Figura 1. Modelo cuadrático que describe el efecto del yeso sobre la producción de nuez. 
 
 
 Cuadro 3. Modelos de regresión múltiple y su significancia estadística. 

Estrato F Pr > F r2 Componentes 

0-30 133.27 0.0001 0.9638 P  Na 

30-60 132.77 0.0001 0.9637 P  Mg 

Conjunto 177.96 0.0001 0.9622 P  Ca  Mg 

Foliar 196.93 0.0001 0.9850 P  Ca 
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Resumen 
La viviparidad o germinación prematura consiste en la germinación de una semilla mientras el 
fruto está aún en la planta, aunque en el caso del nogal el proceso continúa después de que la 
nuez se ha desprendido del árbol. Una de las hipótesis que explica la viviparidad en las plantas 
es que al final de la embriogénesis de las semillas el balance de ABA/GA3 es bajo lo que evita la 
entrada a la dormancia. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del ácido abscísico 
en la germinación prematura de la nuez pecanera. En el año 2014 se condujo un experimento en 
el que los tratamientos fueron 0, 300, 600 y 900 ppm de ácido abscísico. Los tratamientos se 
distribuyeron en un diseño en bloques al azar con cinco repeticiones donde cada árbol se 
consideró un bloque y la unidad experimental fue un conjunto de 40 racimos ubicado en un sector 
del árbol. En el año 2015 se aplicaron los tratamientos de 0 y 200 ppm de ABA, los cuales se 
distribuyeron en un diseño de parcelas apareadas con 10 repeticiones, donde la unidad 
experimental fue un árbol. Se llevaron a cabo dos aplicaciones para cada concentración de ABA, 
la primera el 8 y la segunda el 11 de septiembre del 2014; mientras que en el año 2015 se llevó 
a cabo la aplicación el 8 de agosto. La aplicación de ABA en el 2014, en dosis de 300 a 900 ppm 
redujo la germinación prematura de la nuez en 50% con respecto al testigo absoluto y los datos 
indican que es posible reducir esta dosis aún más (p≤0.05). En el 2015 la reduccción de la 
germinación fue de  50% en la primera cosecha y 25% en la segunda. 
 
Introducción 
La viviparidad o germinación prematura consiste en la germinación de una semilla mientras el 
fruto está aún en la planta, aunque en el caso del nogal el proceso continúa aún después de que 
la nuez se ha desprendido del árbol (Martínez-Díaz, 2014).  
 
Los estudios en Arabidopsis y otras plantas han demostrado que el ácido abscísico (ABA) 
gobierna varios procesos de la embriogénesis, incluyendo la entrada a la dormancia, sin embargo 
esta hormona interactúa con el ácido giberélico, citocininas, etileno, jasmonatos y azúcares en 
diferentes procesos de las plantas entre otros la viviparidad (Brady y McCourt, 2003; Benschop 
et al., 2007; Gazzarrini y McCourt, 2001; Subbiah y Reddy. 2010; Tanaka et al.,2005).  Wood 
(2013) demostró mediante inyecciones al fruto que la aplicación de ABA redujo la viviparidad en 
la nuez pecanera indicando que esta hormona induce la dormancia de la nuez al igual que 
semillas de otras especies.   
 
White et al. (2000)  propusieron que es la relación ácido abscísico/ácido giberélico y no el ácido 
abscísico solo, en las fases tardías de la embriogénesis, lo que determina si una semilla va a 
germinar o entra a dormancia.  
 
Estudios recientes demostraron que la remoción del ruezno inhibió la germinación de la nuez sin 
importar la temperatura a la que estuvieron expuestas las nueces. En cambio, la presencia del 
ruezno favoreció la germinación de la nuez y se incrementó ligeramente al aumentar la 
temperatura de 4 oC a más de 30 oC.  Por otro lado, la eliminación del ruezno pero su substitución 
con papel húmedo restituyó la capacidad de las nueces para germinar, indicando que la humedad 
de la nuez provocada por la presencia prolongada del ruezno es un factor determinante para que 
este proceso ocurra (Martínez et al., 20014). 
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Lo estudios sobre embriogénesis indican que en las fases tardías, la deshidratación de los tejidos 
debe ocurrir para que la semilla entre a dormancia. Si la deshidratación no ocurre la semilla 
continuará su desarrollo y germinará (Goldberg et al., 1994). Entonces es posible que las 
dehidrinas que inducen las deshidratación de las semillas, sean proteínas codificadas por genes 
activados o inactivados por ABA y que están relacionadas en detener los genes que controlan la 
mitosis en los tejidos meristemáticos en el eje embrional de las semilla que en este caso es la 
nuez. Existen pocos estudios a nivel de campo que demuestren que el ABA inhibe la germinación 
prematura de la nuez. Si así fuese, este producto sería de gran utilidad para reducir las pérdidas 
ocasionadas por este problema de la nuez pecanera en las regiones desérticas.  
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar bajo condiciones del campo el efecto del ácido 
abscísico en la germinación prematura de la nuez pecanera. 
   
Materiales y métodos 
El experimento 1 se llevó a cabo el Campo la Habana en el año 2014.  El huerto está plantado 
con las variedades Wichita y Western y es irrigado por el sistema de goteo. El trabajo se llevó a 
cabo solo en el cv Wichita ya que este cultivar es más susceptible al problema.  
 
Los tratamientos fueron 0, 300, 600 y 900 ppm de ácido abscísico. Estos se distribuyeron en un 
diseño en bloques al azar con cinco repeticiones donde cada árbol se consideró un bloque y la 
unidad experimental fue un conjunto de 40 racimos ubicado en un sector de un árbol. Para ello 
los árboles se dividieron en cuatro sectores de 90º. Las aplicaciones se realizaron con una 
aspersora manual bañando completamente los racimos hasta escurrimiento. Se llevaron a cabo 
dos aplicaciones para cada concentración de ABA donde la primera fue el 8 de septiembre y la 
segunda el 11 de septiembre de 2014.   
 
En el año 2015 el experimento se llevó a cabo en la huerta La Perseverancia. Los tratamientos 
fueron 0 y 200 ppm de ABA, los cuales se distribuyeron en un diseño de parcelas apareadas con 
10 repeticiones, donde la unidad experimental fue un árbol. Las aplicaciones se hicieron el 28 de 
agosto, bañando el árbol hasta escurrimiento con 20 L de solución.  
 
En el año 2014 la cosecha se llevó a cabo el 18 de septiembre del 2014, mientras que en el 2015 
se llevaron dos cosechas: el 7 y el 21 de octubre. Las variables evaluadas fueron nueces totales, 
nueces con ruezno suelto, nueces con ruezno pegado y nueces germinadas. Después de 
deshidratar las nueces al 4% se obtuvo el porcentaje de llenado de nuez e inicio de germinación. 
 
Resultados y discusión 
Los resultados del 2014 mostraron que con la aplicación del ácido abscísico en 900 ppm hubo un 
incremento del porcentaje de nueces con ruezno suelto de la cáscara (Cuadro 1). Sin embargo, 
no hubo incremento del porcentaje de nueces con ruezno suelto con las dosis menores de 900 
ppm pero si hubo una reducción del porcentaje de germinación prematura.  
 
Con el ABA se obtuvo una clara reducción de la germinación prematura de la nuez la cual fluctuó 
de 21 a 26% para nueces con ruezno suelo de la cáscara. Los porcentajes de reducción de la 
germinación prematura de la nuez son muy similares a los porcentajes de nueces con ruezno 
suelto de la cáscara a la dosis de 900 ppm de ácido abscísico.  
 
Estos resultados coinciden con Martínez et al., (2014) quienes evaluaron el efecto de la 
eliminación de ruezno en la germinación de la nuez y encontraron que la presencia del ruezno 
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promovió la germinación de la nuez pecanera. De acuerdo a estos autores la humedad de la 
cáscara fomenta la germinación prematura ya que papel húmedo en la cáscara también indujo la 
germinación de la nuez.   
 
Los resultados del 2015 también mostraron que la aplicación de ABA redujo la germinación 
prematura de la nuez en 50% en la primera cosecha y 25% en la segunda, sin afectar el llenado 
(Cuadro 2).  
 
De acuerdo a los modelos desarrollados sobre la embriogénesis hasta la fecha, en la fase tardía 
de la embriogénesis el ácido abscísico juega un papel importante en la entrada a la dormancia 
de las semillas ya que estimula la síntesis de dehidrinas, las cuales provocan la deshidratación 
de las semillas y la entrada a la dormancia. 
 
Los resultados del presente experimento indican que el efecto de las aplicaciones externas de 
ABA a la nuez en dosis de 900 ppm durante la fase de llenado estimula la apertura del ruezno, 
posiblemente vía estimulación de dehidrinas. Sin embargo, en dosis menores de 900 ppm de 
ABA hubo una reducción de la germinación prematura pero no un incremento en el porcentaje de 
nueces con ruezno suelto lo que indica que el ABA induce a la dormancia sin que sea necesaria 
una inducción de la apertura del ruezno.  
 
El Cuadro 1 presenta que el porcentaje de germinación con respectos a las nueces totales es 
muy similar que con respecto a las nueces con ruezno suelto. Se puede notar que el porcentaje 
de nueces germinadas se redujo de 18.5 a 22.2% y que entre las dosis de ABA no hubo diferencia.   
 
Los resultados del 2015 indicaron que la dosis de ABA de 200 ppm también redujo la viviparidad 
de la nuez y ambos ensayos indican que la aplicación puede realizarse desde el inicio del llenado 
de la nuez.  
 
Es posible que esa respuesta se deba a que al momento de las aplicaciones se encuentren 
nueces en diferentes momentos de desarrollo lo que lleve a una diferentes sensibilidad de las 
nueces al ABA. Por lo tanto, se espera que ampliando el período de las aplicaciones de ABA la 
germinación se reduzca aún más, ya que se ampliaría el espectro de las fases de desarrollo de 
la nuez. Debemos recordar que existe una variación en las fases de desarrollo de las nueces 
entre árboles y en el mismo árbol, lo que puede provocar una diferente sensibilidad al ABA. 
 
En lo que respecta al llenado de la nuez esta fue de 49.3 a 54 % en ambos años, donde las 
diferentes dosis de ABA evaluadas no tuvieron ningún efecto, lo que indica que este regulador de 
crecimiento no afectó la fase de llenado de la nuez (Cuadro 1). 
 
Conclusiones  

 La aplicación de ABA redujo la germinación prematura de la nuez en 50% con respecto al 
testigo absoluto. 

 Es posible reducir esta dosis en menos de 200 ppm y obtener los mismos efectos.   
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Cuadro 1. Efecto del ácido abscísico en la germinación de la nuez pecanera Cv Wichita. 
2014. 

ABA ppm 
Nueces con ruezno 

suelto % 

Germinación en 
nueces con ruezno 

suelto % 

Germinación en 
nueces totales % 

0 76.8 b 48 a 41.9 a 
300 71.6 b 22 b 19.3 b 
600 72 b 27 b 22.8 b 
900 96.2 a 24 b 23.4 b 

 
 
Cuadro 2. Efecto del ácido abscísico en la germinación (5) y llenado de la nuez pecanera 

Cv Wichita. 2015. 

ABA ppm Viviparidad (%) Llenado de la nuez % 

 7/10/2015 21/10/2015  

0 28 30 54 
300 14 23 48 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la maleza anual nativa como cobertura en 
el rendimiento y calidad de la nuez del nogal pecanero. El experimento se condujo en la Costa 
de Hermosillo, Sonora, en una huerta que se riega por goteo con manguera enterrada. Los 
tratamientos fueron: 1. Testigo limpio y 2. Maleza nativa. Los tratamientos se distribuyeron en un 
diseño de parcelas apareadas con cuatro repeticiones y la unidad experimental fue una hilera de 
tres árboles (5 m x 30 m) de nogal cv Western.  Los tratamientos se aplicaron desde el año 2007 
donde en la parcela limpia el control de maleza se logró mediante aplicaciones de oxifluorfen, 
diuron, pendimetalina, glifosato y eliminación manual.  En el tratamiento de cobertera se permitió 
la emergencia de maleza nativa pero cuando esta alcanzaba 40 cm se realizaba una poda a 10 
cm, dándose un total de seis cortes en la estación de crecimiento. Después de la cosecha se 
permitió el crecimiento de la maleza hasta en verano del siguiente año.  En el testigo enmalezado 
las especies anuales gramíneas predominaron en el verano mientras que en el invierno lo fueron 
las de hoja ancha. El rendimiento y la calidad de las nueces no se alteró por las malezas en los 
años 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 y 2015 pero si en los años  2008 y 2011 en los que hubo 
reducciones  significativas en el tratamiento enmalezado con respecto al tratamiento limpio (p< 
0.05).  El estudio demostró que en una nogalera adulta la maleza nativa utilizada como cobertura 
no tiene efectos negativos en el rendimiento de los árboles en la mayoría de los años.  

 

Introducción 
Las malezas perennes más importantes en la región Costa de Hermosillo son correhuela 
(Convolvulus arvensis), zacate Johnson (Sorghum halepense), estafiate (Ambrosia confertifolia) 
y zacate grama (Cynodon dactylon); de las especies anuales sobresalen la chinita (Sonchus spp), 
pamita (Sysimbrium irio), mostaza (Brasssica spp.), zacate pinto (Echinochloa spp.), huachapore 
(Cenchrus spp.) y zacate salado (Leptochloa spp.). El daño que causa las malezas en los cultivos 
consiste en la reducción del rendimiento, el consumo de recursos nutriente y agua, el incremento 
de patógenos y plagas, y la obstrucción de prácticas de manejo. El nogal ha mostrado 
reducciones en el crecimiento cuando ha sido expuesto a la competencia por malezas (Norton y 
Storey, 1970). 
 
Los resultados de los 4 años de estudio de la influencia de las coberturas de centeno y veza 
demostraron una significativa correlación entre la biomasa del cultivo de cobertura y la reducción 
en la densidad de malezas. Una biomasa de 400 gr/m2 causó una reducción en 75 % de la 
densidad de malezas (Teasdale et al., 1991).  
 
Aún se discute sobre los beneficios que se obtiene con el uso de coberturas vegetales ya que las 
especies utilizadas requieren de agua y nutrientes. Por lo tanto, estos recursos deben de suplirse 
adecuadamente para evitar daños por competencia entre la cobertura y el cultivo. Un estudio ha 
indicado que la mezcla de cultivos de cobertura de Lolium perenne, Festuca arundianacea y 
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Trifolium repens desarrolló una densa cobertura del suelo y que el requerimiento de agua fue bajo 
(Klik y Loiskandl, 1999). 

 
En el caso del nogal se sugiere el uso de coberturas vegetales. Sin embargo, estudios recientes 
demostraron que varias leguminosas no lograron establecerse en una huerta de nogal y solo una 
variedad de zacate bermuda se estableció con éxito en la Costa de Hermosillo (Martínez, 2002). 
Por otro lado, también se ha sugerido el uso de especies de maleza con baja capacidad 
competitiva como coberturas vivas.  El objetivo de este trabajo evaluar los efectos de la maleza 
nativa cobertura en el rendimiento y calidad de la nuez del nogal pecanero.   

 
Materiales y métodos 
El experimento se condujo del año 2007 al 2015, en una huerta del Campo Los Fumicos 
localizado en la Costa de Hermosillo, la cual se riega por goteo con manguera enterrada. La 
huerta tení 32 años de establecida al momento del inicio del experimento, con una distancia entre 
hileras de 10 m y con distancia entre árboles alternada, donde una hilera tiene 20 m entre árboles 
y otra con 10 m entre ellos. La huerta tiene los cultivares Western y Wichita pero en el experimento 
se utilizaron las hileras del cv Western. 

 

Los tratamientos fueron los siguientes: 1. Testigo limpio y 2. Maleza nativa como cobertera.  Se 
tuvieron cuatro repeticiones y la unidad experimental fue una banda de cuatro metros de ancho 
por 30 m de largo que contenía tres árboles del cv Western. En el tratamiento de cobertera se 
realizaron 6 cortes de las especies presentes a 10 cm de altura utilizando una podadora acoplada 
a un tractor mientras que en el testigo limpio se utilizaron glifosato, una mezcla de diuron + 
pendimetalina, oxifluorfen y eliminación manual de las malezas.  

 

Se realizaron evaluaciones del rendimiento y calidad de la nuez, durante cada uno de los años 
en que se condujo el experimento. 

 

Resultados y discusión 
Las especies gramíneas de maleza que se presentaron fueron zacate de agua (Leptochloa spp.) 
y zacate pinto (Echinochloa spp), las cuales cubrieron la banda evaluada en más del 80%. 
Adicionalmente,   progresaron en baja escala el zacate Johnson (Sorghum halepense) y zacate 
bermuda (Cynodon dactylon). 

La huerta se comportó altamente alternante durante el período de estudio, donde tanto en los 
años de alta carga como en los de baja carga el rendimiento y el llenado de nuez no se alteraron 
por las malezas en seis de los siete años de evaluación (Figura 1 y Cuadro 1). Solo en los años 
2008 y 2011 se encontró una reducción significativa del rendimiento en el tratamiento con maleza 
como cobertera con respecto al tratamiento limpio (p< 0.05).  Al analizar tres años recientes, 
donde el 2012 que fue de baja carga los años 2013 y 2015 de alta carga, se encontró que no 
hubo efecto de la maleza en el llenado de la nuez, esto a pesar de que en el 2013 hubo una 
reducción en el suministro de agua que repercutió en un bajo llenado de la nuez (de 39 a 41%) 
(Cuadro 1). La maleza tampoco tuvo influencia en estos tres años en la germinación prematura 
de la nuez y en el porcentaje de nuez con ruezno pegado verde en ninguna de las cosechas 
(Cuadros 1, 2, 3 y 4).  
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El estudio demostró que en una huerta de nogal adulta la maleza nativa utilizada como cobertera 
no tiene efectos negativos en el rendimiento de los árboles en la mayoría de los años, siempre 
que esta maleza sea anual y se corte seis veces en el ciclo de crecimiento de nogal.  

Los resultados contrastan con otros trabajos donde las malezas han provocado disminuciones en 
el crecimiento de árboles de nogal jóvenes. Esto significa que en árboles de nogal de más de 30 
años posiblemente la distribución de raíces permite evitar la competencia con las malezas bajo 
el sistema de riego por goteo con manguera enterrada. Sin embargo es posible que en sistemas 
de riego presurizado, donde una alta proporción de raíces de nogal es superficial, los resultados 
sean diferentes.  
 
Conclusiones 

 Las malezas utilizadas como cobertera no compitieron con los árboles de nogal adultos, ya 
que no hubo diferencias en el rendimiento y calidad de la nuez.  

 La cobertera vegetal no afectó el llenado de la nuez, germinación prematura o porcentaje de 
nueces con ruezno adherido a la cáscara. 
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Rendimiento (Ton/ha) 

 
 
                                                                 Año de evaluación 
 
 

Figura 1. Rendimiento del nogal del 2007 al 2003 bajo los tratamientos.  
 

 

Cuadro 1. Efecto de la maleza nativa como cobertera en el llenado de la nuez. CECH 
2012,2013. Y 2015 

Tratamiento 

 
Llenado de nuez% 

 
20012 2013 2015 

Limpio  
 

48 39 44.36 

Cobertura  
 

47 41 
44.06 

 

 

 

 
 

3.78

0.35

3.59

0.38

3.06

0.54

2.19

1.6

4.15

0.06

3.5

0.42

2.62

0.55

2.04

1.7

7 8 9 10 11 12 13 15

Limpio Cobertura
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Cuadro 2. Efecto de la maleza nativa como cobertera en el llenado y germinación de la 
nuez. CECH 2012-2013. 

 
 
Tratamiento 

 
Germinación prematura por 
fecha de cosecha 2012 (%) 

 
Germinación prematura por  
 fecha de cosecha 2013  (%) 

 15/10/2012 24/10/2012 14/10/2013 5/11/2013 13/11/2013 

Limpio 18 20 15 18 20 

Cobertera 22 25 15 18 21 

 
 
Cuadro 3. Efecto de la maleza nativa como cobertera en la nuez con ruezno pegado. 

CECH 2012,2013 

Tratamiento 

Nueces con ruezno verde pegado a 
la cascara 2012 (%) 

Nueces con ruezno verde pegado a 
la cascara 2013 (%) 

15/10/2012 24/10/2012 14/10/2013 05/11/2013 13/11/2013 

Limpio 6 6 3 3 0 

Cobertera 4 6 3 3 1 

 
 

Cuadro 4. Efecto de la maleza nativa como cobertera en la germinación de la nuez. 
CECH 2015. 

Tratamiento 
      

13/10/2015 04/11/2015 19/11/2015 

Limpio 
0.07 11.05 10.76 

Cobertera 4.8 9.24 9.6 
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La presente publicación se terminó de imprimir el mes de septiembre de 2016 en las 
instalaciones del Campo Experimental Costa de Hermosillo del INIFAP. Pascual Encinas Félix 

No. 21. Col. La Manga. Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83220 
Tel. (55) 3871-8700 Ext. 81339. E-mail: cecostahermosillo@inifap.gob.mx 

 
Tiraje: 500 ejemplares 
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La serie de Memoria Científica son publicaciones integradas con información transferida en 
eventos científicos como simposios, congresos y reuniones, cuyo objetivo es presentar 
información sobre los cultivos, en los cuales el INIFAP-CIRNO a través del Campo Experimental 
Costa de Hermosillo realiza investigación así como de otras fuentes generadoras, con el fin de 
apoyar a los productores de esta región agrícola del estado de Sonora. 
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