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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 científico y de transferencia de tecnología con 

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

en este cultivo mostrando las innovaciones tecnológicas 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., Productora de Nuez y agricultores cooperantes por su 

valioso apoyo para la generación de tecnología de las cuales se presentan algunas en 

este evento científico, el cual se desarrolla como parte de los festejos del 50 aniversario 

de la fundación del Campo Experimental Costa de Hermosillo. 

 

Atentamente 
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PRESENTACIÓN 
 
 

La realización de este evento 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 XVIII Simposio Internacional 

de Nogal Pecanero, que se celebra en la ciudad de Hermosillo, Sonora, los días 7 y 8 de 

septiembre de 2017.  

 

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

incluyendo portainjertos, rentabilidad, uso sustentable del agua, fitosanidad, amarre de 

fruto, microbiología del suelo, nutrición. 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 XVIII 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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CAMPO EXPERIMENTAL COSTA DE HERMOSILLO: 50 AÑOS DE APOYO A LA 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA DEL NORTE DE SONORA 

 
José Grageda Grageda, Luis A. Maldonado Navarro, Emilio Jiménez García 

INIFAP. Campo Experimental Costa de Hermosillo. Calle Pascual Encinas Félix, Colonia la Manga. 
Hermosillo, Sonora. C. P. 83220. Tel. (55) 387 18 700 Ext. 81322 grageda.jose@inifap.gob.mx 

 
I. Breve reseña histórica 

Corría el año de 1967 cuando iniciativa del Dr. Eugenio Martínez Salazar, director del Centro de 
Investigación Agrícolas de Noroeste (CIANO) en Cd. Obregón, Sonora y de los productores de la 
región de la Costa de Hermosillo; el entonces Banco Agrícola puso a disposición del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), un lote de 200 ha para la instalación del Campo 
Agrícola Experimental Costa de Hermosillo (CECH), iniciando así oficialmente las actividades de 
investigación. 
 
Anteriormente, desde el período 1965-66, los investigadores del INIA David Reyes Manzanares 
(+), y René Joel Herrera González, apoyados por productores organizados en el Patronato para 
la Investigación y Experimentación Agrícola en el Estado de Sonora (PIEAES, A.C.- AOANS), 
iniciaron trabajos de investigación sobre riego y fertilización en los cultivos de trigo y algodón. 
 
A partir de 1968 se contrata a la primera planta de investigadores, misma que se amplió en 1970 
y 1980. Durante este período el CECH ha modificado su planta de investigadores de acuerdo a 
las demandas de tecnología de producción por parte de la actividad agrícola regional. Asimismo, 
el CECH ha participado en otras regiones del estado del Sonora, por esto en la década de los 
80’s llevó a cabo un programa de investigación en las áreas de los ríos Sonora, San Miguel, 
Bavispe y Moctezuma. Así como en las regiones de Cuchuta y Sahuaripa. Dicha actividad 
enmarcó un adelanto tecnológico para la productividad de estas áreas. 
 
II. Personal investigador que ha laborado en el CECH 

Carlos Martínez Araiza Emilio Jiménez García 

Marcelo De La Vega Fernández Uldarico Durazo Barceló 

Ricardo Covarrubias González Raúl Fimbres Moreno 

David Reyes Manzanares (+) José Luis Puente Manrique 

René Joel Herrera Gonzalez José Cosme Guerrero Ruíz 

Raúl Laurencio León López Miguel Jiménez León (+) 

Germán Cinco Lutz Enrique Contreras De La Cruz 

Diego Cerecer Sánchez José Chávez Chávez 

Jesús Pérez Aragón Pedro Francisco Ortega Murrieta 

Juan Antonio Camou Erasmo Valenzuela Cornejo 

Enrique Olivares O. José Antonio Gómez Espinoza 

Fco. Javier González Vázquez Adislao López García 

Bernardo Gaytán Rodríguez Jaime Alonso Bernal Velázquez 

Raúl García Quilantan Ricardo Ramonet Rascón 

David Padilla Moreno José Luis Zavala Puebla 

José Ortiz Muñoz José Alberto Ávila Miramontes 

Arturo Raya Saavedra Rubén Ramón Corella Bernal 

Jaime Cantú Martínez Ana Ma. Rosenzweigh 

Jesus Arnulfo Márquez Cervantes Gonzalo Morúa Leyva 
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Carlos M. Alonso Vanegas (+) Jesús Mario García Casillas 

Juan M. Loaiza Villegas Elías Torres Ramírez 

Luis Jorge Durón Noriega Carlos Romo Ruíz 

Alfonso Álvarez Avilés Raúl Bautista Castañón 

Benjamin Valenzuela Arvayo Rubén Ramos Velázquez 

Edgardo Urías García 
Carmen Molina Madlonado 

Arturo Morales Cuen 
Enrque Merlin Bermudez 

Jesus Humberto Núñez Moreno Ramón Jaime García 

Benjamín Valdez Gascón José Grageda Grageda 

Ricardo Hugo Lira Saldívar Arturo López Carbajal 

Daniel Díaz Montenegro Cristóbal Navarro Ainza 

José Antonio Morales Gómez Manuel Ricardo Ábrego Ruiz 

Benjamín Zamudio González Raúl Leonel Durazo Amaya 

Jesus Mario Salazar Gómez Javier Antonio Vásquez 

Gilberto Solís Garza Jaime Martínez Téllez 

Marcos Angulo Martinez Agustín Alberto Fu Castillo 

Alfonso Ramírez Arredondo Raul Leonel Grijalva Contreras 

Gustavo Adolfo Fierros Leyva Rafael Contreras Duarte 

Adán Fimbres Fontes Manuel Chávez Cajigas 

Jesús Sandoval Hernández Guadalupe Osorio Acosta 

Miguel Ángel Zapata Moreno Raul Félix V. 

Antonio Zapién Solís Octavio Guzmán Flores 

Dena María de Jesús Camarena Gómez Gerardo Martínez Díaz 

Félix Roberto Burboa Cabrera Rubén Macías Duarte 

Enrique Enríquez Carrillo Antonio Morales Mundo 

Martín Fernando Silva Olivas Fernando Afonso Vieira De Figueiredo 

Fernando Arturo Ibarra Flores Miguel Antonio Parra Galindo 

Damián Pedroza Pérez Rubén Cabanillas Cruz 

José Guillermo Sánchez Arellano César Ortega García 

Martha Hortensia Martín Rivera  Luis Eduardo Gastélum Peralta 

Ricardo Campos Ruelas  Héctor Miranda Zarazúa 

Francisco Javier Peñuñuri Molina Felipe Ramírez Moreno 

Jaime Macías Cervantes Marco Antonio Sau Navarro (+) 

Francisco Limón Guerrero Gustavo David Ibarra Daniel 

Juan José Pacheco Covarrubias Carlos Hugo Alcalá Galván 

Luis Armando Maldonado Navarro Ana Aurora Fontes Puebla 

Teodoro Cervantes Mendívil Osías Ruiz Alvarez 

Leonel Ruvalcaba Vega Alejandro Miranda Jiménez 

Rodolfo Sabori Palma Tania  Núñez Rios  

Manuel De Jesus Valenzuela Ruiz Wilfrido Verdugo Zamorano 

Salvador Moreno Adriana Pérez Luna 

Fabián Robles Contreras José Luis Miranda Blanco 
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III. Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora, A.C. 
 
La formación de los patronatos en el estado de Sonora en 1966, ha sido de gran trascendencia 
en la consolidación de los campos experimentales, especialmente en la creación de la 
infraestructura necesaria para las actividades de investigación. 
 
El altruismo y empuje que han sumado los diferentes presidentes de esta institución han sido 
puntual determinante en los logros relevantes del CECH. 
 

 
Presidentes del PIEAES, A.C. (Zona Norte) 

 

 NOMBRE PERÍODO 

1 Sr. Alejo Bay Tapia 1966-68 

2 Ing. Rodrigo De La Serna Flores 1968-70 

3 Ing. Luis Acosta Mazón 1970-72 

4 Ing. Feliciano Alonso Sandoval 1972-74 

5 Ing. Jorge García de la Garza 1974-78 

6 C. José Fernando Durazo Corella 1978-86 

7 Ing. Marco A. Camou Platt 1986-91 

8 Sr. Gustavo Donnadieu Corella 1991-98 

9 Ing. Miguel Ángel Castillo Rivera  1998-01 

10 Ing. Gerardo Araiza Celaya 2001-04 

11 Ing. Julio César Corona Valenzuela  2004-08 

12 Ing. Domingo Gómez Ciscomani 2008-12 

13 Lic. Jorge H. Mazón Salazar 2012-16 

 
IV. Fundación Produce Sonora, A.C. 
Con el propósito de fortalecer las actividades de investigación y transferencia de tecnología hacia 
el campo mexicano, el gobierno federal a través del programa de Alianza para el Campo, 
promovió la constitución de fundaciones para la investigación agropecuaria en los estados. En 
1996 se creó la Fundación Produce Sonora, A.C. El primer comité directivo fue encabezado por 
el Ing. Jorge Amaya Acedo, en 1997 fue nombrado nuevo presidente de Fundación Produce, 
A.C., el Sr. Carlos Baranzini Coronado, quien continuó con el gran impulso a las labores de 
investigación y transferencia hacia el sector productivo de Sonora. 
 
En 1997 Fundación Produce Sonora, apoyó 15 proyectos de investigación y transferencia de 
tecnología en este campo experimental, representando 75 acciones experimentales, 2 
demostraciones técnicas, 7 publicaciones y 6 acciones de transferencia. 
 
En el período 2003-2009 presidió la Fundación el Lic. Marco Antonio Molina Rodríguez, quién 
continuó los proyectos de investigación del CECH, con la gestión tanto de recursos federales 
como estatales. En el 2009-2015 continuaron las actividades de apoyo por parte de la FPS siendo 
presidida por el Sr. Trinidad Rosas Guerra. A partir de 2016, es dirigida por el Ing. Alberto 
Vanegas Burque. 
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V. Logros y avances 

En sus inicios la investigación del CECH estuvo enfocada a los principales sistemas-producto de 
esa época, tales como el trigo, algodón, ajonjolí, cacahuate, jojoba, uva industrial, uva de mesa, 
garbanzo, frijol y otras especies de menor superficie. Se buscó generar el paquete tecnológico 
desde las fechas de siembra, fertilización, riegos y control de plagas y enfermedades, pero muy 
especialmente la detección de las principales variedades de mayor potencial de rendimiento. 
Posteriormente, se ha dirigido a afinar dichos paquetes, pero sobre todo a resolver los problemas 
de producción de a actualidad, que son los retos de la modernidad, donde destacan el uso 
eficiente del agua de riego y la inocuidad agrícola. 
 
Parte importante lo constituye la transferencia de tecnolgia, por esta razón en el CECH se ha 
desarrollado desde su fundación eventos frecuentes de capacitación para técnicos y productores, 
destacando los días demostrativos de campo, así como los de salón tal es el caso de los 
simposios de nogal, garbanzo, vid de mesa y otros cultivos de grano, que han sido de gran utilidad 
tanto para los productores y técnicos locales, así como otros que provienen de otras regiones de 
de Sonora y el país. Es importante señalar que como parte de la capacitación se generan 
frecuentemente publicaciones, destacando los folletos para productores, folletos técnicos, libros 
técnicos, guías de cultivos del área de influencia del CECH, así como las memorias técnicas que 
se generan en los múltiples eventos. 
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GENERACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NOGAL PECANERO EN 
SONORA: LA EVOLUCIÓN DEL MANEJO DE HUERTOS DE NOGAL 

 
Jesús Humberto Núñez Moreno 
Programa de frutales del CECH 

Hermosillo, Sonora. 
nunez.humberto@inifap.gob.mx 

 
 
Desde mediados de la década pasada la superficie cultivada para la producción de nuez pecanera 
se ha incrementado considerablemente. El año pasado, de acuerdo a los números oficiales del 
Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, de 2007 hasta 2016, la producción de nuez 
pecanera se incrementó de 79 mil toneladas a 142 mil. En este mismo período el ritmo de 
plantación ha sido de casi 4 mil hectáreas por año (SIAP, 2017). Una de los estados con mayor 
crecimiento es Sonora, que en el mismo período pasó de una superficie plantada de 5,582 
hectáreas a 12,214; mientras que el volumen de producción pasó de casi 9 mil toneladas a 18 mil 
toneladas. En Sonora, las principales áreas de producción se encuentran en el área costera, en 
los valles agrícolas de la Costa de Hermosillo, Cajeme y Caborca, a pesar de que en los dos 
primeros, las condiciones ambientales no son óptimas para su desarrollo. 
 
Temperaturas extremas altas en invierno y verano son las que reducen el potencial productivo en 
los valles de la Costa de Hermosillo y Cajeme. Por un lado, no se acumula suficiente frío invernal 
para romper el reposo invernal, por lo que la brotación y la fructificación es irregular y escasa, las 
temperaturas durante la maduración del fruto son altas y ocasionan que la semilla (nuez) se 
germine dentro del fruto, cuando este está todavía adherido al árbol. Aunado a lo anterior, se 
tiene la condición de que el volumen de agua de riego disponible es limitado en la Costa de 
Hermosillo, ya que este proviene de un acuífero, por lo que se desea que cada gota cuente. 
 
A pesar de estas condiciones adversas del tiempo, la nuez de los valles costeros de Sonora se 
caracteriza por ser una de las más grandes en el mundo, alrededor de 10 g por nuez en el caso 
de la variedad ‘Wichita’. Una de las razones es la alta luminosidad y las temperaturas cálidas, 
condiciones que favorecen el crecimiento del fruto, además del adecuado manejo del riego y la 
fertirrigación. 
 
En las casi cuatro décadas de estudios en este cultivo, la investigación agrotecnológica en este 
cultivo, de la mano con agricultores y técnicos, ha contribuido a mejorar el rendimiento y la calidad 
de la nuez e incrementar la competitividad de este cultivo en Sonora. Se pasó del riego rodado al 
riego por goteo; de la fertilización al voleo o en banda al suelo a la fertiirrigación; de la poda 
manual hasta llegar a la poda mecánica; de la fertilización foliar con zinc a la fertilización con 
mezclas de fertilizantes; de la brotación natural al uso de promotores de brotación y al manejo de 
la dormancia; de la fertilización empírica a la fertilización basada en estándares nutricionales; 
entre otras tecnologías. A continuación daremos una narración de las actividades e impactos de 
la investigación agrícola del Campo Experimental a favor de la nogalericultura sonorense. 
 
La década de los 70’s 
A finales de esta década se dieron los primeros pasos de la investigación en este cultivo. Si bien, 
las actividades eran mínimas, se empezó con el pie derecho al establecer un experimento 
vanguardista para determinar el efecto del riego en el desarrollo del nogal. Se estableció un huerto 
en el Campo Experimental plantado a 12x6 m. El cultivar principal era ‘Western’ y se intercaló 
‘Wichita como polinizador en las orillas del huerto. Tal vez la primer plantación en este diseño. 
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La década de los 80’s 
En 1980 se estableció un huerto fenológico con once variedades de nogal en el Campo 
Experimental y a la par en la Huerta San Jorge se le dio seguimiento a la fenología de los 
cultivares Western, Wichita, Mahan, Mohawk, entre otras. El huerto creció y fue hasta finales de 
la década cuando los cultivares entraron en producción y se pudo seguir la fenología completa 
de todas las variedades. Para este tiempo, sólo había una sola plaga en Hermosillo, el pulgón 
amarillo de alas de márgenes negros (Monelia caryella) (González, 1983, 1986, 1987). Dinámica 
de la población insectil en diferentes cultivares de durazno, nogal, almendro y manzano en la 
Costa de Hermosillo. Reporte Técnico. CECH-CIFAPSON-INIFAP). Se determinó que la dinámica 
poblacional durante la temporada tenía un comportamiento de dos picos, uno de ellos en la 
primavera y otro al final del verano e inicio del otoño. Ya se conocía en este entonces que durante 
el verano, la población descendía considerablemente. El porqué sigue siendo todavía un misterio. 
Se pudiera decir que es debido a la presencia de altas temperaturas, pero este comportamiento 
se presenta inclusive en regiones con veranos frescos. 
 
A finales de esta década se realizó un diagnóstico nutricional que culminó con la determinación 
de la distribución de raíces de nogal bajo sistema de riego por inundación encontrando que la 
distribución horizontal era homogénea y que la mayor cantidad de raíces se encontraba en los 
primeros 60 cm de profundidad (Núñez y Uvalle, 1992). 
 
Por otro lado, se realizó un diagnóstico nutrimental mediante el análisis foliar y se determinaron 
los niveles nutricionales foliares. Así mismo se continuó con los estudios de dinámicas 
nutricionales. En esta década también se realizaron los primeros estudios con la aplicación de 
cianamida de hidrógeno y se encontró que este producto es un potente promotor de la brotación 
(Núñez y Díaz, 1990). 
 
En 1989 se inició en el huerto establecido a finales de los 70’s se inició un estudio para conocer 
el efecto del cambio de riego de inundación a microaspersión en árboles adultos de 20 años de 
edad. El cambio de riego, en los dos primeros años de estudio el rendimiento de nuez y su calidad 
se triplicó y la alternancia de producción se redujo (Valdez y Núñez, 1991) 
 
La década de los 90’s 
A finales de los noventas llegó una nueva plaga a la Costa de Hermosillo, el pulgón negro 
(Melanocallis caryaefoliae). Probablemente fue introducido en plantas adquiridas de otras 
regiones nogaleras y/o por condiciones ambientales como los ciclones, no se sabe, pero si se 
conoce que puede pasar el invierno en forma de huevecillo en las yemas del nogal. En esta 
década hubo pocas actividades de investigación. A nivel comercial, en esta década se iniciaron 
las primeras pruebas comerciales de liberación de organismos benéficos para el control de los 
pulgones amarillos en nogal. Se dio continuidad al desarrollo del huerto fenológico (Núñez, 1989). 
 
La primer década del presente siglo, ‘00 
En este año, con el apoyo de la Fundación Produce Sonora y los dos niveles de gobierno (estatal 
y federal) y con el apoyo decisivo de los productores se reinició la actividad experimental en nogal. 
Se realizaron estudios para determinar el impacto de la dosis de nitrógeno en las poblaciones de 
pulgones, pruebas de introducción de Harmonia axyridis (coccinélido) en la Costa de Hermosillo. 
Así mismo se continuó con los estudios en el huerto fenológico (Núñez, 1995). Adicionalmente, 
con el apoyo de los productores se realizaron estudios con productos hormonales para reducir la 
viviparidad de la nuez con el uso de inhibidores de la producción de giberelinas naturales en las 



Simposio Internacional de Nogal Pecanero 

 

 

18 

 

 

plantas, la determinación del efecto del riego invernal, el uso de promotores de para el crecimiento 
del fruto y la determinación del riego en el tamaño de la nuez. 
 
En 2001 se dieron inicio los estudios de la poda mecánica, la cual generó una era de manejo del 
dosel en nuestra región. Actualmente, esta es una de las prácticas más comunes de mantener 
una relación de follaje que permita la penetración de la luz solar dentro de la huerta y al interior 
de las plantas (Núñez, 2016). A partir de 2001, se inició también un estudio de descopete de las 
plantas con el resultado de un mejor rendimiento y calidad de la nuez de árboles adultos de 
‘Cherokee’ (Núñez, 2016). 
 
Una nueva plaga apareció en la Costa de Hermosillo, el gusano barrenador de la nuez (Acrobasis 
nuxvorella), el cual desde su inicio dio evidencia de su voracidad y capacidad de reproducción. 
Resultado del trabajo conjunto entre los investigadores del Campo Experimental Costa de 
Hermosillo con investigadores de la Universidad de Texas A&M y de la Universidad de California, 
fue posible desarrollar una nueva formula de feromona sexual para su monitoreo (Harris et al., 
2006). Esta feromona es la base para el monitoreo de este pernicioso insecto en México. En esta 
década también se llevaron a cabo estudios para desarrollar un método de aplicación de zinc al 
suelo mediante el uso de compuestos quelatantes de zinc, como el EDTA (Núñez et al., 2009a, 
Núñez et al., 2015) y mediante el uso de estiércoles (Núñez et al., 2009b, Núñez et al., 2015). 
 
Una nueva tecnología llegó a Sonora, el riego por goteo. Una tecnología que se había estudiado 
en el Campo Experimental y que había mostrado efectos positivos en el desarrollo y rendimiento 
del nogal aterrizó en los huertos de nogal (Valdez y Núñez, 2006). Con mucho escepticismo, pero 
tomando de base las experiencias de las huertas de Chihuahua, este sistema es el más común. 
Se tomaron como base los el programa de requerimientos de agua desarrollado por el Campo 
Experimental Costa de Hermosillo (Valdez, 2002). A principios de esta década se inició un estudio 
para determinar el desarrollo de los nogales adultos bajo el sistema de riego por goteo, del cual, 
había reportes de que en Chihuahua estaba teniendo muy buen efecto cuando este se realizaba. 
En la segunda mitad de la década el sistema de riego por goteo comenzó a popularizarse. El 
cambio de riego por inundación a goteo no tuvo consecuencias negativas en el desarrollo de los 
árboles. 
 
En 2009, se iniciaron los primeros estudios para conocer el efecto de la defoliación invernal y la 
aplicación de cianamida de hidrógeno en el rendimiento y calidad de nuez. Con la defoliación 
química se incrementó el rendimiento de nuez, y se redujo la alternancia de producción (Núñez 
et al., 2011). La aspersión al follaje de los defoliantes como etefón (1600 ppm) o paraquat (150 
ppm) en diciembre, más la aplicación del promotor de brotación (cianamida de hidrógeno al 1%) 
en febrero, incrementaron el rendimiento de nuez. 
 
Adicionalmente, durante esta década se iniciaron los trabajos para evaluar el uso de promotores 
del crecimiento durante el inicio de brotación para incrementar la floración y fructificación del nogal 
y reducir el impacto de los inviernos cálidos y de la alternancia de producción. En este estudio se 
detectó que la aspersión de este tipo de promotores incrementó la fructificación después de 
aplicar en un año de baja presencia de frío invernal (Núñez et al., 2016). 
 
La década ‘10 
Con el propósito de incrementar la eficiencia del riego, es decir el rendimiento de nuez por cada 
metro cúbico de agua aplicado, se iniciaron trabajos para conocer el efecto del uso de acolchados 
plásticos, el riego de calles alternas, el déficit de riego invernal, la evaluación de niveles de 
humedad. Además un estudio de medición del crecimiento del tronco y del fruto diez-
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minutariamente para relacionarlo con la humedad del suelo y las condiciones ambientales 
(temperatura y humedad relativa). Actualmente, se ha encontrado que el uso de los acolchados 
plásticos incrementa hasta en un 20% la humedad del suelo. El riego deficitario invernal reduce 
la viviparidad. Los riegos alternados y los diferentes niveles de riego, continúan en evaluación. 
Hace apenas un año, se inició un trabajo para incrementar el aprovechamiento de la luz solar 
mediante la modificación de la arquitectura del dosel del árbol; de esta forma se entrenan arboles 
en el sistema de líder, copa y doble copa. Seguidamente, por medio de convenios con compañías 
de agroquímicos se evalúa el efecto de fertilizantes foliares a base de citratos y del uso de 
bloqueadores solares aplicados al follaje de los nogales. 
 
De todos estos estudios, se han generado publicaciones científicas y tecnologías que han venido 
a formar parte del manejo integrado de las huertas nogaleras. Tecnologías adoptadas por los 
productores son: el riego por goteo, la poda mecánica, la aplicación de promotores del crecimiento 
durante la brotación, el mejoramiento del suelo mediante la aplicación de estiércol o compostas 
para el incremento de la materia orgánica del suelo y el desbloqueo de nutrimentos. La 
fertilización con zinc y otros nutrimentos al suelo también se ha vuelto una práctica común. Hay 
otras tecnologías que se están evaluando como la defoliación de postcosecha. 
 
Actualmente la producción de nuez minimiza los efectos negativos del clima extremoso, seco y 
cálido, mediante la tecnología, una tecnología muy propia de regiones cálidas con alta 
luminosidad. El riego por goteo, la nutrición foliar, el fertirriego, la cosecha en verde, las sacudidas 
mecánicas múltiples, entre otras, son actividades propias de la región. Sin duda que hay todavía 
problemas que solucionar, principalmente el impacto de las temperaturas extremas altas que 
ocasionan problemas en la fructificación y amarre y producen la viviparidad. Sin duda que el día 
que encontremos la solución, diremos: qué fácil!!! Pero mientras tanto, tenemos que seguir 
investigando para tener una actividad nogalera más sana y productiva, que sea competitiva y que 
preserve, e inclusive que mejore el los recursos naturales. 
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Antecedentes 
La  agricultura  en  esta  región  de  Hermosillo  se  desarrolla  a  partir  de  1950,    después  de  
que  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  del  24  de  Diciembre  de  1949, se  declaró  de  
utilidad  pública  la  colonización de  sus  terrenos. En  esa  fecha  el  volumen  anual  de  extracción  
era  de  18  millones  de  metros  cúbicos  y  la  extracción  era  libre. En  1953  se  crea  el  Distrito 
de  Riego  051  Costa  de  Hermosillo. El  volumen  de  extracción  fue  aumentando  hasta  el  
año  1963  y  llegó  a  1,137  millones  de  metros  cúbicos  y  se  llegaron  a  sembrar  120  mil  
hectáreas  de  trigo  y  algodón  principalmente. 
 
Tratando de  evitar  el  problema,  en  decretos  publicados  en  los  Diarios  Oficiales  de  la  
Federación  del  11  de   julio  de  1951,  04  de  diciembre  de  1954  y  02  de  junio  de  1967,  
se  establecieron  y  ampliaron  las  zonas  de  veda. 
 
 
Programa de reducción de extracciones 
En  el  diario  Oficial  de  la  federación  del  14  de  marzo  de  1963,  se  publicó  el  reglamento  
para  la  explotación  de  aguas  subterráneas  en  las  zonas  vedadas  de  la  Costa  de  Hermosillo  
y  entre  otras  disposiciones  se  establecieron  las  siguientes: 
 
a.-  A  partir  del  15  de  octubre  de  1963,  todas  las  extracciones  de  agua  del  subsuelo  se  
disminuyeron  en  un  15%  sobre  el  promedio  de  las  extracciones  que  se  habían  efectuado  
durante  los  últimos  tres  años; 

 
b.- A  la  reducción  de  las  extracciones  del  acuífero  establecidas  en  el  inciso  anterior, se  le  
adicionó  otro  programa  de   reducciones  que  sumó  un  25%  en  un  periodo  de  tres  años,  
que  comprendió  los  ciclos  agrícolas  1964-1965  al  de  1966-1967; 

 
c.- No  obstante  lo  anterior,  las  extracciones  seguían  sobrepasando  las  recargas,  por  lo  
que  la  Autoridad  Federal  ordenó  que  en  11  años  contados  a  partir  del  26  de  enero  de  
1980,  una  reducción  de  5%  anual,  para  pasar  de  802   a  409  millones  de  metros  cúbicos  
que  fue  el  volumen  que  se  concesionó  a  la  Asociación  de  Usuarios  del  Distrito  de  Riego  
051Costa  de  Hermosillo; 
 
d.-  Finalmente  en  el  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN  del  25  de  enero  de  1980,  
se  publicó  el  Decreto  Presidencial  que  declara  de  utilidad  pública  la  rehabilitación  del  
distrito  de  riego  051 Costa  de  Hermosillo,  porque  dentro  de  las  areas  en  cultivo,  regadas  
con  105  pozos  ubicados  en  la  zona  costera,  estaban  en  inminente  peligro  de  perder  su 
f ertilidad,  debido  a  la  filtración d e  agua  salina  que  ha  sufrido  el  acuífero,  por  lo  que  se  
hace  necesario  técnica  y  económicamente,  dejar  de  usar  las  aguas  que  proporcionan  
dichos  pozos,  a  fin d e    evitar  la  total  contaminación  del  manto  acuífero; 
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e.-  En  el  mismo  diario  oficial  del  25  de  enero  de  1980  apareció  publicado  el  Decreto  
Presidencial  en  el  que  por  causas  de  utilidad  pública  se  expropia  una  superficie  aproximada  
de  55  mil  hectáreas,  a  favor  del  Gobierno  Federal  para  la  reubicación   y  rehabilitación  de  
los  predios  del  Distrito  de  Riego  051. 
 
En la Figura 1 se  presenta  la  evolución  de  las  extracciones  en  el  acuífero  de  la  Costa  de  
Hermosillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Evolución  de  las  extracciones  en  el  acuífero  de  la  Costa  de  Hermosillo. 
 
Asociación de usuarios del distrito de riego 051 
El  21  de  octubre  de  1993  se  constituye  la  Asociación  de  Usuarios  del  Distrito  de  Riego  
051  Costa  de  Hermosillo  y  el  Gobierno  Federal  entregó  el  título  de  concesión  por  409.7  
millones  de metros  cúbicos, fue  el  primer  distrito  de  riego  por  bombeo  que  se  transfirió  a  
los  usuarios  en  el  país. En  el  ciclo  2005-2006  la  Autoridad  Federal  redujo  el  volumen  a  
350  millones  de  metros  cúbicos (14%  menos). Posteriormente  se  autorizó  un  cambio  de  
uso  de  agrícola  a  público  urbano  y  se  redujo  la  concesión  a  320.7  millones  de  metros  
cúbicos. 
 
La  reducción  de  la  disponibilidad  de  agua  obligó  a  los  agricultores  a   reducir  la  superficie  
de  cultivo   hasta  llegar  a  poco  más  de  40  mil  hectáreas,  representando  una  reducción  de  
casi  un  70%   y  se  cambió   de  cultivos,  de  granos  y  oleaginosas  a  frutales  y  hortalizas  
principalmente,  cultivos  que  tienen  una  mejor  productividad  por  metro  cúbico  de  agua  
utilizado; 
 
También  el  cambio  del  patrón de  cultivos  trajo  consigo  la  construcción  de  infraestructura  
productiva,  tales  como:  empaques  y  plantas  de  proceso,  cuartos  fríos,  adquisición  de  
maquinaria  y  equipo  especializado;  también  se  construyó  infraestructura  para  el  desarrollo  
social  de  apoyo  a  jornaleros,  tales  como:  comedores,  dormitorios,  módulos  sanitarios,  
instalaciones  deportivas,  etc.; Se  fortalecieron  las  relaciones  colectivas  de  trabajo,  que  
persisten  a  la  fecha  y  se  ha  logrado  una  paz  laboral  en  esta  región  por  m{as  de  40  
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años. A  partir  de  1970  se  iniciaron  con  la  instalación de  los  primeros  sistemas  de  riego  
por  goteo  y  a  la  fecha  el  82%  de  la  superficie  sembrada  tiene  instalado  sistema  de  riego  
presurizado. 
 
Programa  de  capacitación  y  entrenamiento  para  un  uso  mas  eficiente  del  agua  en  
los  sistemas  de  riego presurizados 
La  Asociación  de  Usuarios  del  Distrito  de Riego  051  Costa  de  Hermosillo   interesada  en  
que  los  productores  mejoren    la  eficiencia  del  uso  del  agua  a  través  de  los  sistemas  de  
riego  en  los  campos  de  la  Costa  de  Hermosillo,  inició  en  marzo  del  2015   este  programa  
con  la  contratación  de  tres    ingenieros  agrónomos  y  un  especialista  en  riegos  presurizados;  
Este  programa  tiene  la finalidad   de  capacitar a personal de los campos y de la propia  
Asociación  de  Usuarios  en el manejo eficiente del agua   a  través  de  los sistemas de  riego  
presurizados, además de contribuir a mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del agua sin 
afectar rendimiento y calidad de los cultivos hortofrutícolas. 
 
En  los  inicios,  en  este  programa  participaban  7  campos agrícolas y en la actualidad se tiene 
la actividad en 16 campos de la región de las   Costa de Hermosillo, integrado por 2,509 hectáreas 
de los cultivos de nogal, vid, cítricos, hortalizas y garbanzo,  los  cuales  son   monitoreadas con 
159 estaciones de medición de humedad,   por  parte  del  equipo  técnico  que  lo  integran  los  
tres ingenieros agrónomos y el  especialista en riegos presurizados, donde se realizan las 
actividades de establecimiento  de  estaciones  de  monitoreo  de  humedad  del  suelo, 
interpretación  y  análisis  de lecturas, asesoría    continua  de  personal  de  campo  involucrado  
en  el  manejo  del  agua, mantenimiento de los sistemas de riego, evaluaciones hidráulicas para 
determinar la eficiencia de la  distribución del agua  y  visitas  semanales  para  ajustar  programas  
de  riego  en  los  diferentes  cultivos.  
 

 El  objetivo  con  este  programa  es   reducir los volúmenes aplicados en los diferentes cultivos 
que se encuentran dentro del programa,  al  reducir  un 20% las láminas de riego  aplicadas  
actualmente, además del mantenimiento de los sistemas de riego presurizados  para una  
adecuada operación y distribución del agua,  obteniendo los máximos rendimientos,  mejorando 
la rentabilidad de los cultivos y lograr la   conservación del acuífero.   
 

El  programa  se  está  llevando  a  cabo  en  los  cultivos  de  uva  de  mesa,  hortalizas,  cítricos,  
garbanzo  y  nogal    y  en  esta  ocasión  vamos  a  presentar  algunos  datos  referentes  al  
cultivo  de  nogal    y  en  el Distrito de Riego Numero 051de la Costa de Hermosillo existen  8,500  
hectáreas  de  este  cultivo,  de  las  cuales  el  95%  tiene  instalado  sistema de  riego  presurizado,   
ya  sea  goteo  subsuperficial  y  goteo  superficial, en   las cuales se utilizan láminas de riego que 
oscilan  entre  140 cm. y 180 cm. dependiendo del tipo de manejo que se utilice, es recomendable 
en el cultivo de nogal considerar las humedades requeridas en las etapas de floración a apertura 
del ruezno en la cual las lecturas de las estaciones de medición de humedad del suelo se deben 
de mantener por debajo de los 35 centibars, también muy importante considerar el KC y ETO con 
lo cual se  determinar la ETC, para obtener un óptimo rendimiento en la producción,  sin afectar 
la calidad de los frutos, ya que el nogal es uno de los cultivos   que  ha  registrado  un  crecimiento  
importante  los  últimos  años   y  es  importante  lograr  un  uso  más  eficiente  del  agua  en  el  
cultivo. 

Con  este  programa  se  han  logrado  capacitar  a   52 personas entre administradores, ingenieros 
y gente de campo relacionados directamente con el  manejo  del  agua  a  través  de los sistemas 
de riego. 
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En cuanto al mantenimiento de los sistemas de riego presurizados se han realizado   evaluaciones 
hidráulicas en los diferentes cultivos emitiéndose recomendaciones para elevar la eficiencia de 
riego mediante la aplicación de productos químicos y mejora de la presión de operación, 
aumentando en algunos casos hasta un 20%.  Con respecto al uso eficiente del agua,  se ha 
logrado un  ahorro  de  3,500  millares  de  metros  cúbicos   por  ciclo  agrícola   en  las  2,509 
hectáreas de los diferentes cultivos. 
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Resumen 
El cultivo de la nuez pecanera en México y Estados Unidos es una actividad importante y la 
producción de ambos países representa más del 90 por ciento de la producción mundial, siendo 
Estados Unidos el principal productor y México el segundo. Sin embargo, la problemática 
enfrentada por los productores es el amplio intermediarismo en la comercialización y el 
desconocimiento del mercado de la nuez pecanera. El objetivo del presente trabajo de 
investigación es analizar las condiciones de producción y venta de nuez en huertos de nogal 
pecanera que incluyen variables como superficie, variedades, rendimientos, infraestructura y 
aspectos de comercialización, con la cual se podrán tomar mejores decisiones de organización 
para la producción y venta del producto. Para lo anterior se aplicaron 24 encuestas a productores 
de diversos huertos tomando en cuenta el padrón de nogaleros de la región de 396 en el año 
2014. La muestra se dividió en tres estratos según su área de producción. Los resultados 
muestran que la producción de toneladas por hectárea en los tres estratos es mayor que la 
reportada a nivel nacional; que la variedad Wichita es la más utilizada en combinación con 
variedades como la Western. Asimismo, los huertos con menores rendimientos reciben menores 
apoyos financieros para la producción, concluyéndose que los programas de apoyo a éstos 
productores deben definirse con base a las condiciones técnico-productivas que cada tamaño de 
huerto maneja. 
Palabras clave: Nogal, rentabilidad, productores. 

 
Summary 
The pecan tree growing in Mexico and the United States is an important activity. Production of 
both countries accounts for over 90 percent of world production; US is the largest producer and 
Mexico's second. However, the problems faced by producers is the large middlemen in marketing 
and lack of market knowledge. The objective of this research is to analyze the production and sale 
conditions of pecan orchards including variables such as area, varieties, yields, infrastructure and 
marketing aspects, with which they can make better organization decisions to production and sale 
of pecans. For the previous 24 surveys were applied to producers of various orchards. The sample 
was divided into three strata according to their production area. The results show that the 
production of tons per hectare in the three layers is higher than that reported at the national level; 
Wichita variety is the most often used in combination with varieties such as Western. Producers 
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with lower yields receive less financial support for production, concluding that programs to support 
these producers should consider the productive technical conditions that each size garden 
handles. 
Keywords: Pecan, profitability, farmers. 
 
Introducción 
El nogal pecanero es originario del sureste de Estados Unidos de América y del norte de México 
(Gray, 1973). Las primeras plantaciones comerciales se iniciaron a partir de 1871, y la 
introducción pionera de plantaciones comerciales en México se hizo en 1904, en el estado de 
Nuevo León. De acuerdo a Medina y Cano (2002), los españoles llamaron nogal al árbol pecanero 
y a su fruto, la pecanera, la nombraron “nuez”. En distintas regiones del país se le diferencia de 
otras nueces con el nombre de nuez cáscara de papel” (Brison, 1976; Toole, 1965). La producción 
mundial de nuez pecanera la encabezan Estados Unidos y México; en conjunto aportan el 93 por 
ciento. El primero participa con 55% y el segundo con 38%; Sudáfrica, Australia, y otros países 
contribuyen con el resto (International Nut & Dried Fruit, 2014). 
 
La nuez pecanera es la más alta actividad comercial en el este de Estados Unidos, se cultiva en 
todo el sur de este país. Los cinco principales estados productores son: Georgia, Texas, Nuevo 
México, Arizona, con Luisiana y Oklahoma, empatando en el número cinco (USDA-NASS, 2011). 
La Unión Europea es un mercado caracterizado por un fuerte déficit comercial de nueces, siendo 
Estados Unidos, su principal proveedor. Entre los principales países importadores, se encuentra 
España, país en el que el consumo per cápita se sitúa en 500 gramos, (Camarena y Sanjuán, 
2005). La producción de nuez en México ha aumentado en cerca de un 80% en los últimos trece 
años, alcanzando actualmente alrededor de 110 mil toneladas. La superficie sembrada llegó en 
2013 a las 104 mil hectáreas (SHCP, 2014). El consumo per cápita en México es de alrededor de 
0.650 kg. (Baca, 2007), mientras en el 2007 en Estados Unidos, el consumo fue de alrededor de 
0.752 kg. 
 
El mayor volumen de nuez pecanera se comercializa sin cáscara, es decir en almendra, la cual 
pesa alrededor del 50% del peso total de la nuez. Los consumidores en los países desarrollados 
se interesan solamente en las nueces de una consistente alta calidad. La calidad y por lo tanto 
los precios, es juzgada por las compañías consumidoras sobre la base del color y el tamaño de 
la semilla, con preferencia en las semillas grandes y ligeramente coloreadas (sin daño por 
insectos y hongos). La almendra es empacada al vacío o en nitrógeno y puede refrigerarse por 
largos períodos de almacenamiento (hasta 12 meses). (FIRA, 2002). El precio se determina en 
el mercado de los Estados Unidos de acuerdo a las fuerzas de la oferta y la demanda, así como 
por su calidad determinada por el tamaño y color de la almendra (Espinoza et al., 2009). Ojeda 
et al. 2010, señala que se requiere instrumentar estrategias que permitan darle valor agregado a 
la nuez realizando estudios de mercados para la nuez, productos derivados y de buscar 
alternativas de comercialización. Además, las fluctuaciones que tiene el precio de la nuez 
impactan la demanda de insumos. 
 
El cultivo del nogal en México es de interés ya que es el segundo productor mundial de este 
producto. Actualmente, la industria Pecanera se basa en pocos cultivares de los cientos 
conocidos; “Desirable”, “Stuart” y Schley se cultivan en el Este de Estados Unidos, y “Western” y 
“Wichita” en el Oeste y en México. “Western” es una selección realizada por EE Riesen en 1924. 
Wichita proviene de una cruza entre Halbert x Mahan, del Programa de Mejoramiento de Nueces 
del Departamento de Agricultura y Ganadería de Estados Unidos; fue liberada en 1959. (Nuñez, 
2016). La Comarca Lagunera como región ocupa el cuarto lugar a nivel nacional de superficie 
sembrada con 8 642.0 ha, por debajo de Chihuahua y por encima de Durango (SAGARPA-SIAP, 
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2013). Los organismos dañinos que afectan la productividad de los nogales lo constituyen las 
plagas y enfermedades; Del Toro (2013) señala que el control de estos problemas representa el 
15% de los costos de producción del cultivo. Samaniego et al. (2008), señala que el foco de 
infestación de plagas conocidas como gusanos barrenadores inicia en un área definida dentro de 
la huerta y posteriormente se disemina al resto de la plantación, los nogales de menor porte son 
más fácilmente atacados por éstos. 
 
A pesar de la importancia del cultivo en el país y en la Comarca Lagunera, se requiere generar 
información que oriente las decisiones de apoyo al productor de nuez, así como aspectos de 
organización y asistencia técnica que favorezcan una mayor rentabilidad y mejorar su 
participación en la cadena de valor. El objetivo del presente trabajo de investigación es 
caracterizar los huertos de nogal pecanera por tamaño de superficie, enfatizando variedades, 
rendimientos, infraestructura, y aspectos de comercialización utilizados, lo que ayudaría a definir 
acciones de apoyo al nivel de cada uno de los estratos de productores identificados. 
 
Materiales y métodos 
La investigación se realizó en el año 2014 en la Comarca Lagunera, situada en 102° 22 y 04° 47 
longitud oeste y los paralelos 24° 22 y 26° 23' latitud norte, y una altura de 1100 y 1150 msnm, 
para lo cual se aplicó una encuesta a una muestra de productores con diferentes tamaños de 
huerto. El padrón de productores de la Comarca Lagunera se obtuvo de SAGARPA, a partir del 
cual se determinó el tamaño de muestra con la fórmula de muestreo simple aleatorio y muestreo 
estratificado reportado por Fuller (2009).  
 
 
 
 
Donde: 
N = tamaño de la población. n = tamaño necesario de la muestra. d = precisión de la estimación 
o la distancia que desee que el estimador (proporción de la muestra, p) se aleje del parámetro 
(proporción de la población, P); en la mayoría de los casos d es menor a 0.1. Se recomienda 
calcular el tamaño de la muestra para diferentes valores de d. S = desviación estándar de la 
población conocida o estimada a partir de anteriores estudios. 𝑡 = valor de las tablas de t. α = 

nivel de significancia de α, lo más común es establecer  05.0a  

Una vez determinado el tamaño de la muestra, para distribuirla proporcionalmente al tamaño de 
los estratos se utilizó la siguiente expresión de estratificación: 
 
nh= Nh*fh  
Donde: 
nh= tamaño de la muestra del estrato. Nh= tamaño del estrato. fh= fracción del estrato. 
fh = n/N 
Donde: fh= la fracción del estrato; n= tamaño de muestra, y N= tamaño de la población. 
Generándose la estratificación presentada en el Cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 
 

𝑛 =
𝑡∝/2
2  𝑆2

𝑑2 +  
𝑡2𝑆2

𝑁
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Cuadro 1. Estratificación de huertos para la aplicación de encuestas a productores de la 
Comarca Lagunera, 2013. 

Estrato Tamaño Muestra 

1 (0.1 – 10 ha) 338 20 

2 (10.1– 45 ha) 45 3 

3 (45.1– 160 ha) 13 1 

 
De un total de 27 cuestionarios aplicados a productores de nuez (aunque el tamaño de muestra 
arrojado fue de 24), 22 correspondieron a productores pequeños con una superficie hasta de diez 
hectáreas; tres se aplicaron para caracterizar los productores medianos (de entre 10.1 a 45 ha), 
y dos para describir a los productores grandes (de más de 45.1 ha) de los cuales se realizó ésta 
caracterización. 
 
En la Figura 1 se muestran los municipios que fueron encuestados, así como las encuestas 
correspondientes a cada estrato. Se usaron fuentes de información secundarias como 
SAGARPA-SIAP (2013) para analizar el cultivo de la nuez en México y en la zona de estudio y 
para el procesamiento de las encuestas se utilizó el programa Microsoft Excel 2010. 

 
Figura 1. Municipios encuestados en la Comarca Lagunera. 2014. 

 
 
Resultados y discusión 
Situación del cultivo de nuez pecanera en México 
Con base a las estadísticas de producción agrícola publicadas por SAGARPA-SIAP (2013), se 
presenta la evolución del cultivo de nuez pecanera en México en el Cuadro 2. 
 
Durante el período 2001 a 2013 se observa un incremento en la superficie sembrada del 100.43%; 
en la superficie cosechada de 48.55%; en la producción del 56.07%, y en el rendimiento del 5%. 
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Los estados con mayor superficie sembrada son Chihuahua, Coahuila, Sonora y Durango 
(SAGARPA-SIAP, 2013). 
 
Cuadro 2. Comparación del resumen nacional de nuez en México de los años 2001, 2004, 

2007, 2010 y 2013. SAGARPA-SIAP, 2013. 

Año 
Sup. Sembrada 

(ha) 

Sup. 
Cosechada 

(ha) 

Producción 
(t) 

Rendimiento 
(t ha-1) 

PMR 
($ t-1) 

2001 51 823.0 48 847.0 68 522.7 1.4 12 593.8 

2004 65 684.6 51 328.4 81 500.0 1.59 35 573.4 

2007 77 582.0 57 508.9 79 161.6 1.38 28 316.1 

2010 88 054.9 69 548.8 76 627.0 1.1 53 722.3 

2013 103 866.5 72 563.1 106 944.5 1.47 43 130.2 

 
 
Análisis comparativo de huertos de nuez pecanera en la Comarca Lagunera 
Con base a la estratificación de huertos definida se presentan a continuación las similitudes y 
diferencias encontradas entre éstos. 
 
Participación en la producción. Respecto a la superficie destinada al cultivo; los pequeños, 
medianos y grandes productores poseen una superficie promedio de 2.85, 21 y 55 ha, 
respectivamente, participando con el 26.5, 26.8 y 46.8 por ciento de la superficie cultivada. A la 
producción regional aportan el 16, 23 y 61 por ciento de la producción de nuez; es decir, los 
pequeños productores aunque representan poco más de la cuarta parte de la superficie nogalera, 
aportan una sexta parte de la producción, advirtiéndose menor productividad en este estrato. 
 
Rendimientos. A nivel general, el rendimiento promedio de nuez fue de 1.73 t ha-1, superior al 
nacional registrado para el año de estudio, mismo que se reportó de 1.47 t ha-1. Por estratos de 
productores fue de 1.24, 1.57 y 2.4 t ha-1 para pequeños, medianos y grandes huertas 
respectivamente. Lo anterior explica la menor participación de los pequeños productores en la 
producción total. 
 
Variedades de nuez. Los tipos de nuez que se producen en la región son la Western, Wichita, 
Criolla y Choctaw, que representan el 65.73, 30.58, 3.44 y 0.04 por ciento de la superficie 
destinada a la producción. En comparación con lo encontrado en la Comarca Lagunera, 
Fundación Produce Chihuahua A.C. (2008) reporta que la producción proviene de dos variedades 
mejoradas, Western Schley 85% y Wichita 15%. En Sonora, Coronado et al. (2015), reporta las 
variedades Wichita y Western, usándose la última como polinizadora; los porcentajes de cada 
una son de entre 70-30 y 80-20 por ciento. 
La participación que tienen los pequeños, medianos y grandes huertos en la Comarca Lagunera 
se muestra en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Superficie de variedades de nuez pecanera por tipo de huerto y su participación 
porcentual en la Comarca Lagunera, 2013. 

Estratos 
Western Wichita Criolla Choctaw 

ha % ha % ha % ha % 

1 (1 – 10 ha) 35.3 22.7 20.8 28.9 6.1 75.3 0.1 100.0 
2 (10.1 – 45 
ha) 

39.7 25.6 21.3 29.5 2.0 24.7 0.0 0.0 

3 (45.1 – 160 
ha) 

80.0 51.7 30.0 41.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 155.0 100.0 72.1 100.0 8.1 100.0 0.1 100.0 

 
Período de cosecha. A nivel de la región, se encontró que el 63% de los productores inician su 
periodo de cosecha en el mes de octubre y el resto en el mes de septiembre. El 70.4% de los 
productores finaliza la cosecha en el mes de noviembre y el resto en octubre.  
Los meses que cosechan los huertos pequeños se extienden de octubre a noviembre, mientras 
los medianos y los grandes huertos lo hacen mayormente en el período septiembre a noviembre.  
 
Edad del huerto y tipo de agua de riego. La edad promedio del huerto fue de 27.5 años. Por 
tipo de estrato la edad promedio de los huertos fue de 27.2, 35 y 27.5 años en pequeños, 
medianos y grandes, respectivamente. 
Los tipos de agua utilizada para regar los huertos provienen del Río Nazas y los pozos profundos. 
Con el primer tipo de agua se irriga el 92.59 % de los huertos; el resto utiliza agua de pozo 
profundo. 
 
En contraste con lo encontrado con Orona et al. (2013), señala en el estudio realizado en el 
estado de Coahuila en la región conocida como “cinco manantiales” en los municipios son 
Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza encontró que 87% de las huertas de nogal en el 
norte de Coahuila están equipadas con sistemas de riego eficientes en agua, de este porcentaje 
84% es microaspersión y el resto es por goteo. 
 
En los pequeños huertos, 95.5 de la superficie se riega con agua del río y el resto con pozo 
profundo, en los medianos huertos 66.7 de la superficie se riega con agua del río y el resto con 
agua de pozo profundo. Los grandes productores utilizan sólo agua de río para regar sus huertos. 
Usar agua de río minimiza costos de producción en el cultivo y favorece el suelo que se irriga con 
el acarreo de materia orgánica disuelta en el agua. 
 
Financiamiento en la producción. A nivel regional los productores que cuentan con servicios 
de financiamiento para producir son un 74% y es por medio del banco de manera particular o 
créditos agrícolas, en el Cuadro 4 puede apreciarse que los pequeños productores son los menos 
favorecidos en la recepción de éstos apoyos y los grandes productores los más favorecidos, lo 
que puede repercutir en la obtención de menores rendimientos.  
 
Infraestructura para la producción. Los productores que cuentan con infraestructura para 
cosecha y manejo de su producción con vibradora fue un 18.51%; con bodega 11.11%; con 
seleccionadora 7.40%; con quebradora y limpiadora el 3.70%. Ninguno de los encuestados 
cuenta con bodega de refrigeración, empacadora, descascaradora, secadora. La proporción de 
productores e infraestructura se muestra en el Cuadro 5, donde se advierte que los pequeños 
productores requieren fortalecer éstos elementos. 
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Cuadro 4. Financiamiento para producir y rendimiento por estratos de productores de 
nuez en la Comarca Lagunera, 2013. 

Estrato 
Financiamiento para producir 

(%) 
Rendimiento 

(t ha-1) 

1 (1 – 10 ha) 9.1 1.2 

2 (10.1 – 45 ha) 33.3 1.5 

3 (45.1– 160 ha) 100  2.4 

 
 
Cuadro 5. Proporción de productores que cuentan con infraestructura para cosecha y 

manejo de nuez pecanera en la Comarca Lagunera, 2013. 

Estrato Vibradora Bodega Quebradora Seleccionadora 

1 (1 – 10 ha) 9.0 4.5 4.5 0.0 
2 (10.1 – 45 

ha) 
67.0 100 0.0 33.0 

3 (45.1 – 160 
ha) 

50.0 50 0.0 50.0 

 
Para el estado de Chihuahua, López et al. (2011) encontró que los vehículos e implementos 
utilizados por los nogaleros son modelos atrasados lo que indica que en el futuro próximo los 
productores deberán invertir parte de sus ganancias en la adquisición de este equipo.  
 
Disposición a organizarse. Con relación al deseo de integrar una asociación de nogaleros, en 
general el 81% declaró una respuesta positiva, la proporción de productores pequeños, medianos 
y grandes que están dispuestos es de 86, 67 y 50 por ciento, respectivamente. Contrastando con 
lo deseado con un estudio realizado en localidades con mayor presencia de árboles de nogal en 
la región Sierra Nevada de Puebla, donde la participación de los entrevistados en asociaciones 
para la producción constituidas legalmente es baja (26%), debido a la poca confianza en el 
funcionamiento de éstas, debido al abuso de poder por parte de los líderes y a la estrategia 
diversificada de ocupación e ingresos del productor (Luna et al., 2013). 
En el norte de Coahuila Orona et al., 2013 encontró que el 100% de los nogaleros está integrado 
a una Asociación para la producción y venta de la nuez. 
 
Los aspectos que en la Comarca Lagunera desearían fueran atendidos por ésta asociación 
estarían relacionados con recibir asistencia técnica y de comercialización por el 52 y 100 por 
ciento de los pequeños y medianos productores, y por negociar mayores precios de su producto, 
la proporción de productores que desean este aspecto es del 47, 100 y 100 por ciento para 
pequeños, medianos y grandes productores. 
 
Comercialización de nuez. En la venta de su nuez, los productores que cuentan con comprador 
fijo en general son el 33% de ellos, mientras que por productor pequeño, mediano y grande, es 
del 32, 33 y 50 por ciento, respectivamente. El resto de los productores venden al comprador que 
mejor precio ofrezca. Los compradores de nuez son de Gómez Palacio, Torreón, Aguascalientes, 
Chihuahua y Estados Unidos. La proporción de formas de comercialización por estratos se 
muestra en el Cuadro 6.  
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Cuadro 6. Proporción de formas de comercialización y precio por estratos de productores 
de nuez en la Comarca Lagunera, 2013. 

Estrato Formas de comercialización 
(%) 

1 (1 – 10 ha) A 73.0 
B 18.0 
C 6.0 
D 0.0  
E 1.0  
F 2.0 

2 (10.1 – 45 ha) A 43.0 
B 57.0 

3 (45.1 – 160 ha) 
  

A 10.0 
B 90.0 

A. Granel sin selección previa, B. Granel seleccionada por tamaño, C. Seleccionada, envasada 
venta a mayorista, D. Seleccionada, envasada venta a minoristas y E. Cosecha y descascara en 
su propia quebradora, F. Venta de hectárea (en pie). 
 
Incidencia de plagas y enfermedades en huertos. En general las plagas se presentan en el 
35.39% de los huertos encuestados y en un 12.96% en cuanto a presencia de enfermedades. Se 
encontró que el 11.11% no pudo controlarlas por falta de asesoría o seguimiento. Con relación a 
la incidencia de plagas presentes en el cultivo del nogal en la región, las de mayor presencia son 
el gusano barrenador del ruezno, el gusano barrenador de la nuez y los pulgones negros y 
amarillos, que afectan al 93, 74 por ciento de los huertos, respectivamente. Otras plagas de menor 
incidencia son las chinches, gusano telarañero, salivazo, mosquita blanca, flor de tulipán (muerte 
regresiva del ruezno) y minador del arete. 
 
La proporción de huertos afectados por plagas se observa en Figura 2, donde se advierte una 
alta incidencia de plagas en los tres tipos de productor bajo estudio. 

 

 
Figura 2. Proporción de huertos con incidencia de plagas por estratos en la Comarca 

Lagunera, 2013. A: Gusano barrenador de ruezno (Cydia caryana), B: Gusano 
barrenador de nuez (Acrobasis nuxvorella), C: Gusano telarañero (Hyphantria 
cunea), D: Áfidos (amarillos y negros), E: Salibazo (Clastoptera achatina), F: 
Muerte regresiva del ruezno, G: Minador del arete Coptodisca lucifluella 
(Clemens), H: Chinches, I: Mosquita blanca (Bemisia tabaci). 
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Capacitación. De los huertos encuestados los que reciben capacitación en el manejo de su 
cultivo principalmente lo hacen por parte de la Junta Local de Sanidad Vegetal y técnicos 
particulares. De las huertas encuestadas más de la mitad 51.85% recibe capacitación la cual se 
orienta principalmente al monitoreo y control de plagas y enfermedades. La proporción por estrato 
nos indica que de los pequeños productores el 40% recibe asesoría técnica y controlan las plagas 
y enfermedades en un 27%, mientras que los medianos y grandes productores en su totalidad 
reciben asesoría y hacen un control total de plagas y enfermedades. 
 
Comercialización. En lo referente a los canales de comercialización, en los productores del 
estrato 1 predomina la comercialización a granel sin selección previa por no contar con suficientes 
recursos para realizar otras formas de comercialización; en el estrato 2, es equilibrada la forma 
de comercializar a granel sin selección previa y a granel seleccionada por tamaño, y en el estrato 
3 la forma de comercialización predominante es a granel seleccionada por tamaño, en la cual 
estos productores cuentan con mejor infraestructura y recursos para realizar la selección de la 
nuez. 
 
Conclusiones 

 La cantidad de huertos más pequeños es mayor y participan con menor porcentaje de 
producción debido a los menores rendimientos registrados. 

 Los huertos de mayor superficie utilizan menor número de variedades en su producción, 
concentrándose en Western y Wichita; a menor tamaño de huerto se observa mayor 
diversidad de variedades. 

 Los huertos más grandes registran mayor financiamiento y capacitación, lo que se refleja en 
mayores rendimientos por unidad de superficie. 

 La infraestructura de apoyo a la producción de nuez es baja en todos los estratos; sin 
embargo, los pequeños productores son los más deficientes en éste aspecto. 

 La pertenencia a alguna organización es escasa; sin embargo, cuatro de cada cinco 
encuestados está dispuesto a formar parte de alguna forma organizativa que apoye aspectos 
técnicos y de comercialización, sobre todo los medianos y grandes productores. 

 Los productores con mayor tamaño de huerto cuentan con comercializadores fijos; el resto, 
está sujeto a compradores que ofrezcan mejor precio por el producto; la incertidumbre 
comercial es más fuerte en los huertos de menor tamaño.  

 Las formas de comercializar la nuez son más diversificadas en los pequeños productores. 
Los medianos y grandes productores comercializan sólo a granel sin selección previa y a 
granel seleccionada por tamaño. 

 Se observa que a mayor tamaño de huerto existe menor incidencia de número de plagas. 

 Por todo lo anterior, las acciones encaminadas al fortalecimiento técnico de éste sistema 
producto deben considerar las diferencias identificadas en los distintos estratos. 
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Resumen 
Los reguladores del crecimiento de las plantas son sustancias sintéticas o extraídas de 
organismos que modifican el desarrollo y crecimiento de las plantas.  Su aplicación en la 
agricultura se realiza con el fin de maximizar la productividad, de evitar la alternancia, y superar 
las limitaciones genéticas y abióticas que pueden reducir el potencial de producción de los 
cultivos.  
 
Los reguladores del crecimiento imitan a la actividad las hormonas las cuales son sustancias que 
la misma planta sintetiza. La estructura molecular de los reguladores de crecimiento puede diferir 
de las hormonas pero el sitio activo es similar ya que las moléculas con las que interactúa son 
las mismas. Las hormonas son promotores o inhibidores del crecimiento y desarrollo de las 
plantas: los promotores son auxinas, gicerelinas, citocininas y etileno y los inhibidores son ácido 
abscísico, fenoles y alcaloides. Algunas sustancias no encajan a los grupos hormonales por lo 
que en la literatura se les encuentra como sustancias que actúan como una hormona (citokinin-
like). En otros casos de fórmula comercial consiste en mezclas de varios reguladores de plantas. 
En nogal pecanero se ha investigado el efecto de varios reguladores de crecimiento y se conoce 
que las auxinas tienen efectos en las fases tempranas del desarrollo pero una vez que el 
crecimiento vegetativo ha terminado estas sustancias parecen no tener efectos en ningún aspecto 
del desarrollo del árbol, aún cuando se plantea que estas hormonas podrían estar ligadas a la 
alternancia si se concentran en los tejidos de las yemas durante los meses de julo y agosto. 
Tampoco se ha visto que afecte el crecimiento y desarrollo de la nuez en estas fechas. 
 
Las giberelinas también tienen efectos en las fases tempranas del desarrollo de los brotes pero 
en las fases tardías no se nota que tengas efectos significativos. Sin embargo, estudios de largo 
plazo indican que estimula la germinación prematura al evitar la apertura del ruezno. Los 
reguladores de crecimiento tipo citocininas reducen la abscisión de flores femeninas por lo que 
en años de baja carga podrían ser de utilidad para aumentar el amarre de estas flores. Los 
estudios con TDZ y mezclas de promotores de crecimiento y nutrientes así o han demostrado. 
Por otro, lado la cianamida de hidrógeno ha sido utilizada exitosamente para mejorar la brotación 
del nogal pecanero. Los estudios en las fases tardías de desarrollo no han dado resultados 
satisfactorios para reducir la alternancia. 
   
Durante varios años se sugirió el uso del etefón para inducir la apertura del ruezno de la nuez 
pecanera y disminuir la viviparidad. Los estudios en la Costa de Hermosillo indicaron que 
contrariamente a lo esperado, este regulador aumentó la germinación prematura. Además, el 
etefón en dosis de 900 ppm indujo la abscisión foliar en los árboles.  
 
Los inhibidores del crecimiento también se han evaluado en nogal. El ácido abscísico   ha 
reducido significativamente la germinación prematura de la nuez durante tres años de evaluación 
lo que soporta lo mencionado por otros autores en experimentos que han conducido en pequeña 
escala. Los inhibidores de la biosíntesis de giberelinas en general no han dado resultados 
satisfactorios en la reducción de la viviparidad. No obstante, algunos fungicidas como 
azoxystrobin + propiconazole e inhibidores como paclobutrazol han reducido la viviparidad. 
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Los estudios del modo de acción de los reguladores de crecimiento permiten desarrollar teorías 
al respecto. Sin embargo, sus sitos de acción pueden ser múltiples y debido a ello no se tienen 
una entera comprensión de su modo de acción.  Por tanto, el desarrollo de nuevos compuestos 
parece que ocurre de manera empírica. 
 
No obstante, con el uso de librerías químicas donde se tiene registrados miles de moléculas y se 
da a conocer parcialmente su sitio de acción, se utilizan para llevar a cabo una selección de 
probables reguladores de crecimiento en plantas modelo con Arabidopsis, para después ser 
ensayadas en plantas de importancia económica. Al mismo tiempo la selección se practica en 
polen en germinación donde se conoce que se activan más del 70% de los genes que operan 
cuando las plantas están en sus diferentes fases de desarrollo. 
 
Para el caso del nogal las pruebas de campo seguirán siendo necesarias en el que, al igual que 
en otros frutales, se seguirá requiriendo de la utilización de unidades experimentales grandes y 
repetición por varios años para conocer como funcionan estos productos a largo plazo. Por otro 
lado, la acción combinada de varias hormonas hace aún más compleja la selección de nuevos 
reguladores de crecimiento en las fórmulas comerciales. 
 
Existen una vasta selección de compuestos que deben evaluarse en nogal pecanero lo cual 
requiere de un esfuerzo adicional de productores, técnicos e investigadores para precisar las 
concentraciones y momentos en que estas sustancias pueden tener efectos benéficos para 
aumentar la productividad del nogal pecanero.  
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SONORA 
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El cultivo del nogal en Sonora ha tenido un incremento importante en los últimos años, alcanzando 
una superficie de 13,795 hectáreas, de las cuales el 99% se encuentran establecidas en la región 
de Hermosillo, Valle del Yaqui, Sierra de Sonora, Caborca y Magdalena, con un volumen de 
producción anual de 18,326 toneladas, valor de 1,260 millones de pesos y la generación de 483 
mil jornales al año (SIAP-SAGARPA – CESAVE Sonora).  

El gusano barrenador de la nuez Acrobasis nuxvorella y el gusano barrenador del ruezno Cydia 
cariana, son plagas de importancia económica en el cultivo del nogal, debido a que pueden 
provocar pérdidas en la producción por la caída de frutos por el orden del 4 al 80% y del 9 al 52%, 
respectivamente. A partir del 2002, con motivo de la  detección del gusano barrenador de la nuez 
en huertos de nogal de la Costa de Hermosillo, se implementó la campaña contra los 
barrenadores del nogal, con la implementación de estrategias de manejo integrado de plagas, 
enfocadas a reducir el nivel de incidencia de la población de la plaga en las 8,238 ha establecidas 
en esta región donde se encuentra confinada; así como mantener la zona libre del barrenador de 
la nuez en el resto del estado  y del barrenador del ruezno todas las zonas productoras de nogal 
de Sonora. 
 
A partir del 2011, por acuerdo de los productores de nogal de la Costa de Hermosillo 
conjuntamente con el Grupo de Trabajo Fitosanitario, las acciones están dirigidas a la supresión 
con fines de erradicación del barrenador de la nuez en esta región, con el propósito de evitar 
daños al cultivo y pérdidas en la producción. 
 
Para determinar niveles de infestación se realiza el muestreo y monitoreo de trampas con 
feromona para detección de palomillas del barrenador de la nuez y barrenador del ruezno, con la 
colocación de 1,023 trampas delta con feromona sexual específica para la detección de adultos 
del Barrenador de la nuez en el estado, de las cuales 829 trampas se encuentran colocadas en 
la Costa de Hermosillo con una densidad de una trampa por cada 10 has. Así mismo, 194 trampas 
corresponden al resto de los muinicipios con plantaciones de nogal (zona libre del noreste del 
municipio de Hermosillo, Carbo, San Miguel de Horcasitas, Caborca, Magdalena, Valle del Yaqui, 
Guaymas y sierra del Río Sonora y Moctezuma). Además, para el monitoreo de poblaciones de 
palomillas del Barrenador del ruezno, se colocan 228 trampas con feromona sexual específica, 
que permita en su caso la detección y realizar el control oportuno para conservación de la zona 
libre de esta plaga. 

A partir del reconocimiento de zona libre del barrenador de la nuez del Estado de Sonora a 
excepción del municipio de Hermosillo y del ruezno todos los municipios de Sonora, otorgado por 
la SAGARPA en abril del 2012, se logró el sustento legal para regular la movilización de material 
vegetativo de nogal al Estado de Sonora, lo que permite evitar la Introducción de este tipo de 
barrenadores y de otras plagas presentes en otras regiones del país como son el barrenador de 
la madera (Euplatypus segnis), salivazo (Clastoptera sp) y mosca sierra (Perclista marginicollis). 
Así mismo, para la protección de la zona libre de los barrenadores de la nuez y del ruezno, se 
establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias que deben cumplir las empresas que 
se dedican a la propagación de material vegetativo de nogal, las cuales deben estar certificadas 
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ante la SAGARPA y cumplir con procedimientos fitosanitario de seguimiento mediante actividades 
de monitoreo y control de plagas en los lotes de producción que garantice que están libres de 
plagas y enfermedades que afectan a este cultivo, como requisito para su movilización a la zona 
libre.        
 
La supresión de la plaga está basada en un manejo de sistemas, que implica el realizar acciones 
en forma conjunta entre todos los actores que participan en el sistema de producción; y es así 
como los productores convienen en realizar el control químico regional de la plaga en forma 
coordinada en el 100% de la superficie a partir de las primera captura en trampa, considerando 
una segunda aplicación con intervalo de 10 días posteriores a la primera aplicación; así mismo, 
la atención oportuna de los focos de infestación que se presentan a partir de la segunda 
generación (semana 22) hasta el final de la temporada que buscan hibernar y que se reactivan 
con la brotación del siguiente ciclo productivo del nogal, para producir la primera generación de 
la plaga y de ésta la segunda generación, que son las que causan los mayores daños al atacar 
los frutos recién polinizados y en crecimiento y que llegan a causar las mayores pérdidas. Las 
aplicaciones dirigidas a los focos de infestación se realizan de acuerdo a las capturas en trampa 
considerando un radio de 10 hectáreas que corresponde a la unidad de superficie de cada trampa.  
 
En la zona libre una captura/trampa del barrenador de la nuez o del ruezno es el umbral de acción, 
para activar el Plan de Emergencia.  
 

Es importante mencionar como parte de la campaña se realiza el control biológico, mediante la 
reproducción en laboratorio de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo de las diferentes 
especies de Chrysopa y Trichogramma mismos que son liberados masivamente en todas las 
huertas de la región a fin de reforzar y restablecer el control biológico.  

Los resultados del programa en la zona con presencia del gusano barrenador de la nuez de la 
Costa de Hermosillo, son muy significativos en los últimos siete años comparativamente con el 
año 2010 y anteriores, que refleja una reducción de la plaga al pasar de 4.63 capturas por trampa 
a 0.35 del 2010 al 2011 y de esa forma se ha mantenido una población muy baja que fluctúa entre 
0.09 a 0.17 capturas por trampa en los años subsecuentes. 

Los resultados se reflejan en las cuatro generaciones que se tienen de la plaga en esta región, 
con reducción de los niveles de capturas/trampa de 0.236 en el 2012 a 0.004 en el 2017 que 
representa el 98% de reducción para la segunda generación y de 0.116 en el 2011 a 0.005 en el 
2017 para la tercera generación que significa una reducción del 96%. El resultado obtenido se 
debe en gran parte por las dos aplicaciones regionales para la primera generación y la atención 
oportuna de focos de infestación a partir de la semana 22 en adelante, los cuales se han reducido 
en 67%, al pasar de 390 focos de infestación detectados en el 2015 a 128 en el 2016. 

Así mismo, se puede observar una reducción de la tasa de crecimiento de GBN al pasar de 2.41 
en el 2015 a 1.57 en el 2017 (al mes de agosto), basado en trampas con captura. La tasa de 
desarrollo de GBN después de la primera generación indica una reducción de 2015 al 2017 (mes 
de agosto) al pasar de 0.0484 a 0.0041 capturas/trampa/semana. 

Para la protección de la zona libre de barrenadores de la nuez y del ruezno de Sonora, en el 
presenta año se ha realizado la aplicación del Plan de Emergencia en tres ocasiones, como 
medida para evitar el establecimiento del barrenador de la nuez, por la introducción de material 
vegetativo al Estado de manera ilegal, de viveros no certificados y sin la documentación oficial 
que certifique su procedencia y que se encuentra libre de las plagas referidas, como es el caso 
de la introducción de 3,069 plantas de nogal al Valle del Yaqui de un vivero de Chihuahua no 
certificado, por lo que se procedió a la localización de las plantas y aplicar las medidas preventivas 
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para evitar el establecimiento de la plaga, con la colocación de 2,805 trampas con feromona 
específicas para barrenador de la nuez, con una densidad de 15 trampas/ha distribuidas en los 
huertos y alrededor de los sitios donde se plantaron, realizando 16,830 inspecciones en los tres 
meses de exposición correspondiente a tres generaciones de la plaga, como lo marca el plan de 
emergencia, con resultados negativos a la detección de palomillas de esta plaga. 

Así mismo, se realizaron dos aplicaciones con insecticidas recomendado por el INIFAP cubriendo 
una superficie de 187.5 ha de 19 lotes donde se plantaron 1,273 árboles para reposición; además 
como medida de control cultural se llevó a cabo la eliminación de 1,140 plantas correspondiente 
a tres huertos recientemente plantados con una superficie de 14.0 ha. 

 Un segundo plan de emergencia se realizó en la región de la sierra alta de Sonora 
correspondiente a los municipios de Moctezuma, Huachinera, Bacerac y Bavispe, en la cual se 
detectaron 3,469 plantas en 31 predios donde fueron plantados y que se introdujeron ilegalmente 
de un vivero de Chihuahua y sin la documentación correspondiente, por lo que fue necesario 
aplicar la regulación correspondiente por parte de la SAGARPA para realizar el acopio y su 
destrucción inmediata.  

Con esta misma condición se presentó un tercer caso en la región de Magdalena, donde se 
introdujeron del mismo vivero 468 plantas que se establecieron en un predio de 3.0 ha, por lo que 
se realizaron los actos de autoridad correspondientes por la SAGARPA y se llevó a cabo la 
destrucción inmediata. Con estas acciones se protege la zona libre de barrenadores de la nuez y 
del ruezno de Sonora.  

Como parte de las medidas preventivas, en los Puntos de Verificación Interna se ha verificado la 
introducción de 894,556 plantas en los últimos ciclos de internación, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las disposiciones legales vigentes.  

Como reforzamiento a estas acciones en la protección de la zona libre se tiene en operación el 
Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, que contempla el monitoreo para la 
detección de diferentes especies reguladas que no se encuentran en México o que si están 
presentes en el País se encuentran bajo control oficial y que representan un riesgo de 
introducción para los cultivos de Sonora; esta actividad se hace imprescindible en la medida que 
se incrementa el intercambio comercial entre los países.  

De tal forma que se atienden plagas como Palomilla marrón de la manzana (Epiphyas 
postvittana), Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana), Enfermedad de Pierce (Xylella 
fastidiosa), Mosca del vinagre de alas manchadas (Drosophila suzukii), Tortrícido anaranjado de 
la vid (Argyrotaenia franciscana), Palomilla gitana (Lymantria dispar), Gorgojo khapra 
(Trogoderma granarium), Complejo ambrosiales (Xileborus glabratus y Euwallacea fornicatus), 
Carbón parcial del trigo (Tilletia indica), Picudo rojo de las palmas (Rhynchophorus ferrugineus), 
Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera), Palomilla del tomate (Tuta absoluta) Palomilla 
oriental de la fruta (Grapholita molesta), Palomilla gitana (Limantria dispar), Plagas 
reglamentadas de los cítricos (Xylella fastidiosa subsp. Pauca, Xanthomonas citri, Citrus leprosis 
virus y Guignardia citricarpa), Roya negra del tallo del trigo (Puccinia graminis f. sp. tritici raza 
Ug99 Eriksson & Henning), Palomilla de las cerezas (Grapholita packardi Zeller), Moscas Exóticas 
(Ceratitis capitata,Bactrocera dorsalis, B. cucurvitae). 

Así mismo, conjuntamente con este programa de vigilancia, se lleva a cabo el programa de 
vigilancia pasiva, enfocado a problemas fitosanitarios de importancia económica, para la 
detección de plagas como Chinche marmolada Halyomorpha halys, Xylella fastidiosa subsp. 
Multiplex, Viruela del ciruelo Plum pox virus Sharka, Podredumbre negra de la vid Guignardia 
bidwellii, Enrollador de la hoja del aguacate Amorbia cuneana, Palomilla del manzano 
Yponomeuta malinellus, Barrenador del maíz Ostrinia  nubilalis, Cochinilla harinosa 
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Pseudococcus viburni, Caracol gigante africano Achatina fulica, Chinche kudzu Megacoptora 
kudzu, Marchitez bacteriana de Goss Clavibacter michiganensis subsp. Nebraskensis, 
Podredumbre del tallo Dickeya zeae, Tizón bacteriano Pseudomonas syringae pv. Syringae, entre 
otras. 

En el cultivo del nogal, se realizan acciones enfocadas a la detección de problemas fitosanitarios 
de importancia económica y cuarentenaria como son las plagas de; Escarabajo Ambrosial, 
Barrenador polífago Euwallacea sp.-Fusarium euwallaceae, vector de un hongo, que cultivan para 
alimentarse, que causa muerte regresiva, que tiene más de 200 hospedantes (33 reproductivos) 
(Stouthamer et al., 2016), aguacate, naranja, olivo, durazno, nogal, macadamia y vid (Eskelen et 
al, 2013). México: cuenta con una superficie de hospedantes de 692,000 ha, con producción 
valorada en 38,500 millones de pesos. En Sonora la superficie de hospedantes es de 43,358 ha 
con producción con valor de 6,059 millones de pesos. 
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RECENT ADVANCEMENTS IN MICRONUTRIENT MANAGEMENT IN PECANS 
 

Jim Walworth 
Department of Soil, Water and Environmental Science 

University of Arizona, Tucson Arizona. 
 

Zinc was established as an essential nutrient for plants through research on sunflowers and barley 
in 1926. In 1932, researchers noted that pecan rosetting (shortening of internodes) resulted from 
zinc deficiency and could be successfully treated by applications of zinc. 
In arid and semi-arid region orchards, zinc deficiency is endemic because of limited zinc 
availability in the calcareous soils common in these areas.  Solubility of metal micronutrients 
(copper, iron, manganese, nickel, and zinc) decreases as soil pH rises. Zinc solubility decreases 
approximately 100-fold with each 1-unit increase in soil pH.  Additionally, zinc solubility is lowered 
in the presence of soil carbonates that bind zinc molecules, decreasing their availability to plant 
roots.  
 
Pecans are native to the lower Mississippi River valley, where most soils are acidic and where 
plant available zinc is relatively abundant. When grown in alkaline soils, pecans are susceptible 
to deficiencies of the metal micronutrients, especially zinc. All pecan varieties will exhibit zinc 
deficiency symptoms under these conditions, however certain cultivars are more susceptible than 
others. Although most pecan cultivars have not been formally screened for susceptibility to zinc 
deficiency, field experience provides useful information. Of cultivars commonly grown in the 
Western US, Wichita, Barton and Pawnee are highly susceptible to zinc deficiency, whereas 
Western Schley is less sensitive.  
 

 

 

 

Figure 1. Zinc deficiency symptoms: (a) Rosetting caused by shortened internodes and 
(b) interveinal chlorosis and necrosis of young leaves.  
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Zinc deficiency in pecan reduces photosynthesis and carbon assimilation. Deficient trees often 
exhibit shortened internodes (resulting in shoots with a rosette appearance), reduced leaf area, 
wavy leaf margins, interveinal leaf chlorosis and necrosis, and shoot terminal dieback (Figure 1). 
Zinc deficient pecans have thinner leaves with higher stomatal density and disorganized spongy 
parenchyma cell layers. In bearing pecan orchards, zinc deficiency reduces pistillate (female) 
flower production, the number of nuts set and matured, individual nut weights, kernel percentages, 
the percentage of fruits with dehisced (split) shucks, and nut yields. In young zinc deficient pecan 
orchards, tree are slower to establish and produce nuts.  
 
Application of nutrients directly to leaf surfaces is an effective method of increasing foliar nutrient 
levels. This has been the standard method for managing zinc in arid-region pecan orchards for 
decades. Mature pecan leaves are less efficient zinc absorbers than immature leaves and, in 
general, only about 1% of applied zinc is absorbed by leaf surfaces. Unfortunately, foliar-applied 
zinc effectively supplies only tissues directly contacted by foliar sprays. Studies using radioisotopic 
65Zn demonstrated the lack of mobility of zinc applied to pecan foliage. Zinc distribution following 
application of a droplet directly on the leaf is limited to the area of the leaf directly adjacent to the 
fertilizer droplet (Figure 2). In contrast, the right-hand figure shows a very even distribution 
resulting from root-supplied zinc.  
 

 
Figure 2. Distribution of 65Zn applied foliarly (left) or to plant roots (right). Photo by 

Grady Wadsworth, 1970. 
 

Because effectiveness of soil-applied of zinc fertilizers in calcareous soils is limited by high soil 
pH and the presence of calcium carbonate, application of inorganic zinc salts (ZnSO4, Zn(NO3)2, 
ZnO, ZnCO3) to arid and semi-arid region soils has generally not been practiced. Chelated forms 
of zinc offer the potential of efficiently supplying zinc to pecan via soil application. Chelates such 
as EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) pair with zinc (or other metal) molecules and reduce 
soil fixation of the chelated metals. 
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We conducted a study in a newly planted pecan orchard to evaluate the effectiveness of either 35 
or 70 ml/tree Zn-EDTA (containing 9% Zn) placed directly in the planting hole at the time of 
planting. Trees did not receive any foliar zinc. The one-time application of 70 ml Zn-EDTA elevated 
leaf zinc levels and largely eliminated zinc deficiency symptoms for three seasons after planting 
(Table 1). We recommend this method of fertilization for new plantings in calcareous soils, 
particularly with susceptible cultivars. Caution is advised with higher application rates, as EDTA 
can be phytotoxic at high levels.  
 
Table 1. Leaf zinc concentrations (ppm) and zinc deficiency symptom ratings (1 = severe 

deficiency; 5 = no deficiency symptoms) in young ‘Wichita’ pecan trees following 
application of Zn-EDTA at the time of planting on January 3, 2009. Numbers within 
each row are statistically different if followed by different letters. 

 

 Date 
Untreated 
Control 

35 ml/tree 
Zn-EDTA 

70 ml/tree 
Zn-EDTA 

Leaf Zn concentration 

9/24/2009 26.7 B 33.0 B 56.3 A 

7/29/2010 14.7 B 23.8 AB 28.7 A 

8/1/2011 20.5 23.5 22.9 

     

Zn deficiency symptoms 
7/29/2010 3.4 B 4.5 AB 5.0 A 

8/1/2011 2.7 C 3.6 B 4.5 A 

 
We further evaluated the effectiveness of Zn-EDTA injected into irrigation water (fertigation) in a 
field study initiated on newly planted ‘Wichita’ and ‘Western Schley’ trees. The study compared 
annual applications of 0, 2, or 4 lb/ac of Zn (0, 2, or 4 gal/ac of 9% Zn-EDTA) split among irrigation 
events throughout the growing season. None of the trees were ever sprayed with zinc.  
 
Table 2. Leaf zinc concentrations (ppm) in young pecan trees (‘Wichita’ and ‘Western 

Schley’ trees combined) resulting from fertigation with 9% Zn-EDTA at rates of 0, 
2, or 4 lb/ac Zn. Numbers within each column are statistically different if followed 
by different letters. 

 

Year 0 lb/ac 2 lb/ac 4 lb/ac 

2011 14.5 B 17.7 AB 21.9 A 

2012 11.2 C 20.1 B 26.7 A 

2013 7.4 C 15.9 B 26.4 A 

2014 10.9 C 23.0 B 35.3 A 

2015 9.3 C 16.6 B 23.6 A 

2016 8.1 C 15.8 B 22.3 A 

 
 
 
Zn-EDTA application at either the 2 or 4 lb/ac Zn rate significantly increased leaf zinc (Table 2), 
and eliminated most zinc deficiency symptoms. Growth of trunk diameter was similarly greater in 
trees fertigated with Zn-EDTA than un-fertigated trees (data not shown).  
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Zinc absorbed by pecan roots, unlike that applied directly to the foliage, is translocated throughout 
the plant. Trees with fertigated Zn-EDTA showed elevated zinc levels in roots, stems, and fruit as 
well as leaf tissue (Table 3).  
 
Table 3. Zinc concentration (ppm) in various pecan tree tissues in trees fertigated with Zn-

EDTA. 

 

Zn level 
(lb/ac) 

Shoot Root Kernel 

2014 

0 14.92 16.99 25.96 

2 25.32 24.71 37.73 

4 35.08 44.01 43.4 

LSD0.05 10.70 10.81 11.07 

 2015 

0 12.95 24.53 10.09 

2 19.70 25.27 15.41 

4 29.57 45.26 31.91 

LSD0.05 4.16 11.96 9.91 

 
 
Although foliar zinc concentrations increased in response to fertigated Zn-EDTA, zinc 
concentrations remained below frequently cited sufficiency levels of 40 to 50 ppm.  However, zinc 
deficiency symptoms were alleviated with foliar zinc concentrations of less than 20 ppm. Rates of 
photosynthesis, the process by which plants convert solar energy into sugars, starches, and other 
plant building blocks, were measured on individual trees fertigated with varying rates Zn-EDTA. 
Measurements were made on multiple dates, however just two representative dates are shown 
here (Figure 2). The rate of photosynthesis were reduced only when leaf zinc concentrations 
dropped below approximately 15 to 20 ppm. This corresponds well with the observations of visual 
zinc deficiency symptoms and is an acceptable minimum level for foliar zinc for a single tree.   

 
Figure 2. Leaf photosynthesis rate at various leaf zinc concentrations on two sampling 

dates. 
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Because zinc levels vary from tree to tree within an orchard block, we consider 30 ppm to be a 
safe minimum ‘orchard-level’ foliar zinc concentration (this assumes that spray residues are 
effectively washed off leaf surfaces (Table 4). 
 

Table 4. Interpretation for leaf zinc concentrations (for acid-washed leaves). 

 

Leaf  Zn concentration 
Deficient Adequate High 

< 30 ppm 30 to 100 ppm > 100 ppm 

 
 
Chelated forms of other metal micronutrients are also manufactured. EDTA salts of copper, iron, 
manganese, and zinc are commercially available. Several iron chelates are also available, 
including Fe-EDTA, Fe-HBED, Fe-EDDHA, and Fe-DTPA. Consider soil pH in the selection of 
metal chelates, as soil pH affects stability of the chelate-metal complex (Figure 3). The EDTA salts 
of zinc, manganese, and copper are all stable and effective at pH levels typical of arid-region soils 
(7.6 to 8.5). Iron EDTA, however is not, so Fe-EDDHA is generally used in alkaline soils. Iron 
HBED is a relatively new product that shows promise in calcareous soils. Nickel, another metal 
micronutrient often applied to pecans, is not currently available in a chelated form, so application 
is limited to foliar sprays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fertigation with chelated micronutrients is a cost-effective and efficient method for nutrient 
management in arid region orchards with pressurized irrigation systems. Injection into pressurized 
drip, micro-sprinkler, or other sprinkler irrigation systems requires very little labor and can be 
accomplished with relatively inexpensive injection equipment. It delivers nutrients to the root zone 
in a plant-available form, and results in better nutrient distribution within the plant than foliar 
sprays.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cu-EDTA

Fe-HBED

Fe-EDDHA

Fe-DTPA

Fe-EDTA

Mn-EDTA

Zn-EDTA

Figure 3. Stability of various metal chelates in various pH conditions. 
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FACTORS INVOLVED IN FRUIT SETTING IN PECANS 
 

Richard Heerema 
Extension Pecan Specialist. New Mexico State University. College of Agricultural, Consumer and 

Environmental Sciences. Las Cruces, NM. USA. 
rjheerem@nmsu.edu 

 
 

When you carefully examine the long and extremely complex process to get to a ripe pecan nut 
you cannot help but wonder how pecan producers ever get a nut crop at all!  It begins with 
producing the female (or “pistillate”) flowers that will mature into the nut: the number of these 
flowers present in the spring sets the upper potential for fruit number and yield for a tree in that 
season.  As with many temperate fruit trees, the flowers produced (or not produced) on a pecan 
tree in the spring were already determined to be (or not to be) by events in the previous growing 
season. 
 
Physiological stresses on the tree due to harsh environmental conditions, poor management 
choices, high pest or disease pressure, or heavy crop load in the previous season can dramatically 
decrease the number of pistillate flowers that appear in the current spring.  And, alternatively, 
minimization of physiological stresses when environmental conditions are ideal, good 
management choices are made, etc. in the previous season typically results in abundant pistillate 
flowers in the current spring and, thus, a high yield potential.  Research conducted in both Georgia 
and New Mexico has shown promising results that certain plant growth regulators applied during 
a growing season could be used to further regulate pecan pistillate flower production in the 
subsequent spring, but this will require further study before such techniques are adopted.   
 
From the time of pistillate bloom in the spring until harvest there is a series of obstacles that must 
be crossed for any pecan nut to reach maturity.  The first obstacle is pollination of the pistillate 
flower and fertilization of the ovule in the flower.  Unlike almonds, apples, and some other fruit 
trees, pecan trees do not have a genetically-controlled complete self-incompatibility or complete 
cross incompatibility—this means that the pollen of any pecan cultivar (even the same cultivar!) 
can successfully pollinize and fertilize the pistillate flowers of a particular pecan tree.  There are a 
few very important clarifications that must be made in this regard:   
 

1) Pecan treess are heterodichogamous.   This means that for some cultivars (the Type I 
cultivars; e.g., ‘Western’ and ‘Pawnee’) pollen shed occurs earlier in the spring than 
pistillate receptivity to pollen and for other cultivars (the Type II cultivars; e.g., ‘Wichita’ and 
‘Bradley’) pistillate flower receptivity occurs earlier in the spring than pollen shed.  There 
is not always 100% separation of male and female bloom timing for all cultivars, so some 
self-pollination often occurs with certain cultivars (like ‘Western’), but planting only one 
cultivar in an orchard block is always a very risky choice! Ideally, complementary Type I 
and II cultivars that pollinize each other will be planted together. 

2) Self-pollination reduces pecan fruit set and nut quality. Nuts that are the product of self-
pollination events are less likely to reach maturity and, when they do, they are smaller and 
more poorly filled than those that are the product of cross-pollination.  Again, this points to 
the importance of planting an adequate number of pollinizers in an orchard.      

3) The timing of pollen shed of a pollinizer cultivar must overlap with the pollen receptivity of 
the main cultivar—and vice versa.  Growers can base pollinizer selection on data from 
formal cultivar trials or on grower experiences, but it is important to realize that the growing 
environment can dramatically affect the timing of bloom and that effect can be very different 
for male and female flowers and for different cultivars.  So, just because a particular cultivar 
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pair pollinize each other well in one location, does not mean that this same pair will work 
well together in a different location with different environmental conditions.  And to further 
complicate matters, since the weather in a location can vary significantly from year to year, 
the degree of overlap in male and female bloom for a main cultivar and pollinizer cultivar 
can be better in some years than others.  This is why it is advisable to plant at least two 
pollinizer cultivars and, in some cases, it may be necessary to be prepared to artificially 
pollinate the orchard.   

 
Since the planting of pollinizer cultivars is clearly necessary, that raises the question of how to 
distribute the pollinizers in the orchard and how many pollinizer trees should be planted in an 
orchard.  My recommendation is that all tree rows in an orchard be planted to only a single cultivar, 
whether it be the main cultivar or one of the pollinizer cultivars.  This allows for simpler 
management and harvest operations and facilitates marketing of the different cultivars separately 
when necessary.  In order to maximize cross pollination, I do not recommend that producers 
separate any main cultivar row from the nearest pollinizer row by more than 50 meters.  Thus, 
using the most common commercial row spacings, planting at least one pollinizer row for each 8 
main cultivar rows is sufficient.   
 
Unpollinated or unfertilized flowers fall from the tree during a second wave of flower/fruitlet 
abscission which typically occurs about 1 month after full pistillate bloom (the first wave of 
abscission occurs when weak flowers are shed at bloom).  While this second wave of abscission 
is called “June drop” in many pecan producing areas, it might actually occur during the month of 
May in hot-climate growing areas like Hermosillo.  At this stage of development, the fruitlets are 
still quite small and, therefore, the nut losses from this drop might go unnoticed by the grower, 
especially in flood-irrigated orchards where the water may move them around on the orchard floor.  
Not all of the nuts that fall during the second wave of abscission are necessarily unpollinated or 
unfertilized flowers.  Physiological stresses such as excessive crop load or nutrient imbalances 
have also been shown to increase fruitlet abscission during this stage.  Sprays of the ethylene 
biosynthesis inhibitor, aminoethoxyvinylglycine, have been demonstrated to effectively decrease 
fruitlet abscission during this stage for pecan trees with moderate to heavy cropload.  
 
The third and fourth waves of fruit abscission in pecan occur later in the summer, typically 
beginning around the onsets of water stage and kernel fill, respectively.  At that point in the season, 
all of the remaining fruit should have had normal pollination and fertilization, but various 
developmental problems with the endosperm (the “water” inside the nut during the water stage) 
or embryo (the kernel) are thought to be behind these waves of abscission.  The exact reasons 
for the developmental issues are not known with certainty, but genetic problems might be part of 
the story.  As mentioned above, nuts that are the product of self-pollination events have a higher 
likelihood than cross-pollinated nuts to survive to maturity and it is during these later waves of 
abscission that they are usually dropped off of the tree.   
 
As the endosperm and kernels of self-pollinated nuts are highly inbred (the paternal and maternal 
parent of these are one and the same!), the odds for genetic abnormalities are greatly elevated, 
which probably explains the increased fruit abortion rates.  Environmental stresses, and severe 
water stress in particular, also seem to increase the severity of the third and fourth waves of fruit 
drop.  Growers often panic when they see nuts dropping in these later waves of abscission.  In 
reality, in well-managed orchards, the actual number of nuts lost during the third and fourth 
abscission waves tends to be much less than what is lost during the second wave.  Nevertheless, 
the nuts are much bigger during the later waves which makes the losses that much more 
noticeable to the eye, often creating undue levels of concern for growers.     
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Pecan nuts may also be lost for various other reasons during the growing season.  Early season 
damage to nuts (prior to water stage or shell hardening) from nut-feeding insect pests, such as 
stink bugs (family Pentatomidae), leaf-footed plant bugs (Leptoglossus spp.), pecan nut 
casebearer (Acrobasis nuxvorella), pecan weevil (Curculio caryae), and hickory shuckworm 
(Cydia caryana), results in premature nut drop.  Similarly, some early season fungal disease 
infections may contribute to premature nut drop, but these tend to be limited to the humid, eastern 
growing regions.  Two sorts of weather events can also result in nut abscission.  The first of these 
is hail during the early growing season (again, prior to water stage or shell hardening).  If the hail 
stones are big enough to create significant injury to the expanding fruitlets, the tree will often abort 
the nuts within a few weeks’ time.  
 
The second kind of weather event that can result in immature pecan nut abscission is heavy, 
prolonged rain and high humidity during the water stage.  The fruit of certain cultivars, most notably 
‘Wichita’, are highly susceptible to splitting open under these conditions during water stage.  
Affected nuts get a split that appears between and parallel to the shuck sutures.  The split extends 
all the way through the shell and the nut is soon dropped to the orchard floor.  It is thought that 
the relatively low osmotic potential inside the water-stage nuts draws pure (and higher osmotic 
potential) water on the outside surface into the nuts so that the water pressures inside the nuts 
build to excessive levels causing the splits to occur.   
 
Sources and further reading 
Heerema, R., N. Goldberg, and S. Thomas.  2010.  Diseases and other disorders of pecans.  New Mexico 

State University Extension Guide H-657 (http://aces.nmsu.edu/pubs/_h/H657.pdf). 
Romberg, L.D. and C.L. Smith.  1946.  Effects of cross-pollination, self-pollination, and sib-pollination on the 

dropping, the volume, and the kernel development of pecan nuts and on the vigor of the seedlings.  
Proceedings of the American Society for Horticultural Science 47:130-133.   

Sparks, D.  1986.  Pecan, p. 323-339.  In: S.P. Monselise (ed.). Handbook of fruit set and development. 
CRC Press, Boca Raton, FL.   

Sparks, D. and G.D. Madden. 1985.  Pistillate flower and fruit abortion in pecan as a function of cultivar, 
time, and pollination.  Journal of the American Society for Horticultural Science 110(2): 219-223.   

Wood, B.W. 1997.  Source of pollen, distance from pollinizer, and time of pollination affect yields in block-
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Colonia la Manga. Hermosillo, Sonora. C. P. 83220. Tel. (55) 387 18 700 Ext. 81314 

martinez.gerardo@inifap.gob.mx 

 

Resumen 
Las coberteras vegetales son una práctica de manejo agronómico en cultivos de frutales. El 
objetivo del estudio fue determinar el efecto de la maleza nativa anual y perenne como cobertera 
en nogal pecanero.  El trabajo se desarrolló en la huerta de nogal con cultivares Western de 32 
años, en la Costa de Hermosillo, Sonora, Los tratamientos consistieron de maleza nativa como 
cobertera y testigo limpio, establecidos sobre un diseño de parcelas apareadas en Western, por 
un periodo de 10 años (2007-2016). El efecto de los tratamientos sobre las condiciones físico 
químicas del suelo, se determinó al analizar muestras colectadas a profundidades de 30, 60 y 90 
cm. La Conductividad Eléctrica (CE), Relación de Adsorción de Sodio (RAS) y Porciento de Sodio 
Intercambiable (PSI), estuvieron dentro de los rangos normales a bajos.  El pH fue similar en los 
tratamientos pero la materia orgánica fue mayor en los primeros 60 cm de profundidad en la 
cobertera que en el testigo limpio siendo en los primeros 30 cm de 1.45% para el tratamiento con 
cobertera y 1.06%, para el testigo limpio. Con excepción de Ca y S todos los nutrientes 
presentaron mayor concentración en el tratamiento con cobertera, especialmente en los primeros 
30 cm de profundidad.  La producción media de nuez en nueve años de cosecha mostró un 
incremento marginal no significativo en cobertera y la calidad de la nuez no fue afectada. El 
presente estudio demuestra que a largo plazo (10 años) la cobertera vegetal con maleza nativa 
aumenta la materia orgánica, fija más carbono e induce cambios positivos en la fertilidad pero no 
induce cambios en el rendimiento y calidad de la nuez. Se requiere continuar con el estudio por 
más tiempo para determinar si los cambios en el suelo se reflejan en estas variables del nogal 
pecanero. 
Palabras clave: Nutrientes, malezas, fertilidad. 
 

Introducción 
La utilización de una cobertura vegetal es una práctica importante en el manejo agronómico de 
cultivos, especialmente en huertos de frutales, la cual puede ser con material vegetal muerto o 
vivo. En el caso de material muerto se esparce zacate seco, hojarasca o residuos de cosecha 
sobre camellones y calles, con el objeto de proteger y mejorar nutricionalmente el suelo (Pound, 
1999). 
 
Para el caso de material vivo se pueden establecen especies de plantas consideradas como 
malas hierbas o bien especies cultivadas de alto valor nutritivo; dentro de las malas hierbas se 
seleccionan las más adecuadas, mediante la aplicación de herbicidas específicos, lo que permite 
que prevalezcan las especies de hoja ancha, que son las más propicias para la cobertera y se 
establecen entre hileras de árboles en el centro de las calles, la cubierta debe mantenerse viva 
durante todo el año. (Martínez, 1998; Norton and Storey, 1970; Rebolledo-Martínez et al., 2011). 
El establecimiento de coberteras vegetales presenta ciertas ventajas como: a.-reducción en forma  
significativamente las pérdidas de suelo a causa de la erosión;  b.- aumento la infiltración de agua 
en el suelo;  c.- reducción de la evaporación del agua del suelo durante el año; d.- reducción en 
forma considerable de las malas hierbas agresivas; e.- aumento de la biodiversidad y conservan 
la mesofauna del suelo; f.-  permiten el acceso al campo con el suelo húmedo, lo que es muy 
importante para realizar tratamientos fitosanitarios en el momento adecuado y para la recolección 
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de frutos como la aceituna. (Anderson et al. 1997; Arenas et al. 2015; Pound, 1999; Tarango 
2010). 

Las funciones de los cultivos de cobertura en cultivos perennes cambian durante el ciclo de estos. 
Durante la fase inicial de establecimiento los cultivos de cobertura pueden reducir la lixiviación de 
nutrientes en el suelo, absorbiendo los que están disponibles y que no son aun accesibles al 
sistema radicular del cultivo perenne parcialmente en desarrollo (Anderson et al., 1997). 

En cuanto al efecto de las cubiertas en la infiltración y disponibilidad de agua en el suelo, diversos 
autores que han realizado trabajos al respecto, han puesto de manifiesto la gran ventaja de éstas 
en la infiltración del agua en el perfil del suelo en comparación con el laboreo tradicional (Gómez-
Aparisi et al., 1993; Castro et al., 1992) 

Numerosos investigadores han documentado el uso de coberturas en cultivos perennes 
comerciales tales como duraznos (Aibar et al., 1990), mango (Rebolledo- Martínez et al., 2011), 
almendro (Ohlenschlaeger et al., 2015; Arquero et al., 2015), aguacate (Reyes et al., 2016), 
cítricos (Arenas et al., 2015), pera (Gómez- Aparisi et al., 1993), vid (Klik and Loiskandi, 1999) y 
olivo entre otros (Castro et al., 1992). En el caso de los cultivos perennes que forman una sombra 
densa después de cinco años, el cultivo de cobertura es necesario solamente durante la fase de 
establecimiento, pero para frutales de plantaciones abiertas, como los cítricos, mangos o nogal 
la cobertera pueden establecerse por periodos mayores, utilizando las malezas nativas o bien 
con la siembra de ciertas especies (Arenas et al., 2015; Pound, 1999; Tarango, 2010).  

En la región de la Costa de Hermosillo, en las huertas de nogal desarrollan varias especies de 
maleza anuales como chinita (Sonchus spp), pamita (Sysimbrium irio), mostaza (Brasssica spp.), 
zacate pinto (Echinochloa spp.), huachapore (Cenchrus spp.) y zacate salado (Leptochloa spp.) 
(Núñez et al., 2001). Además de malezas perennes como correhuela (Convolvulus arvensis), 
zacate Johnson (Sorghum halepense), estafiate (Ambrosia confertifolia) y zacate grama 
(Cynodon dactylon).  Estas especies, si no se controlan con oportunidad y eficiencia, causan 
daños al desarrollo de los árboles, tanto por el consumo de nutriente y agua como por favorecer 
el incremento de agentes biológicos nocivos como las plagas y las enfermedades; además que 
obstruyen la implementación de las prácticas de manejo, lo que provoca bajas en el rendimiento 
de la huerta (Norton y Storey, 1970). 

Aunque la maleza nativa en las huertas de nogal puede ser combatida utilizando varios métodos 
de control que implican gastos altos de recursos económicos (Núñez et al., 2001). El uso de ellas 
como coberteras vegetales se presenta como una opción benéfica y de baja inversión, además 
que inhiben el desarrollo de especies de maleza muy agresivas y a su vez pueden ser un hábitat 
para el desarrollo e incremento de insectos benéficos (Tarango 2010).  

Estudios realizados por cuatro años con coberteras de centeno y veza en varios cultivos perennes 
han demostrado que ocurre una correlación significativa entre la biomasa del cultivo de cobertera 
y la reducción de 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 tienen desacuerdos sobre los beneficios que se pueden obtener con el uso de coberteras 
vegetales vivas en la producción de cultivos y sobre todo en frutales, debido a que las especies 
que se utilizan consumen agua y nutrientes, insumos que deben ser proporcionados en forma 
adecuada para evitar la competencia que existe entre la especie usada como cobertera y el 
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cultivo. Algunos estudios indican que la mezcla de especies para cobertera con Lolium perenne, 
Festuca arundianacea y Trifolium repens, inducen una densa cobertura del suelo con un bajo 
requerimiento de agua (Klik y Loiskandl, 1999).   
 
Las huertas del cultivo de nogal, por su forma de establecimiento y desarrollo, se presentan como 
un ambiente propicio para el establecimiento de coberteras vegetales vivas. Estudios previos 
sobre la siembra de algunas especies de cultivos en huertas de nogal en la región de la Costa de 
Hermosillo, demostraron que varias especies de leguminosas no lograron establecerse dentro del 
área de la huerta, registrándose únicamente el establecimiento de un cultivar de zacate bermuda 
utilizado en campos de golf (Cynodon dactylon) (Martínez, 2010). Tomando como base la 
experiencia previamente indicada para esta región se propuso el uso de especies de maleza 
nativas con baja capacidad competitiva como coberturas vivas, por lo que el objetivo del presente 
trabajo fue evaluar como cobertera las malezas comunes que desarrollan en las huertas y 
determinar sus efectos en la fertilidad, salinidad del suelo y rendimiento de nogal pecanero. 

 
Materiales y métodos 
El presente trabajo se desarrolló en el periodo comprendido entre el 2007 y 2016, en la huerta de 
nogal del Campo “Los Fumicos”, que se ubica en la región de la Costa de Hermosillo (Latitud de 
28°49´32´´N, Longitud 111°33’1.44´´W, altitud de 51 msnm). Con clima BW(h’) muy seco y muy 
cálido, (García, 1988) con temperatura media máxima anual de 31.8 y mínima media anual de 13 
°C, con máxima extrema de 48 °C en julio y mínimas extrema de -6.5 °C en enero, la humedad 
relativa que varía de 20 al 90% a través del año y precipitación media anual de 175 mm, con un 
suelo de origen aluvial de textura migajón arcillo-arenoso con buen drenaje superficial e interno 
y pH ligeramente alcalino (Ruiz et al., 2005). La huerta donde se ubican los tratamientos tiene 
plantadas las variedades Western y Wichita y al momento de su establecimiento los árboles 
tenían 32 años de edad, el marco de plantación es de 10 m entre hileras, con distanciamiento 
alternado de los árboles en las hileras de 10 y 20 m. La huerta se irriga con un sistema de riego 
por goteo con dos líneas de manguera enterrada a 30 cm de profundidad. 

 

Los tratamientos establecidos son: 1. Desarrollo de maleza nativa como cobertera y 2. Testigo 
limpio, ubicándose estos en las hileras del cultivar Western, sobre un diseño de parcelas 
apareadas con cuatro repeticiones. La unidad experimental fue una banda de cuatro metros de 
ancho por 30 m de largo la cual incluyó tres árboles del cultivar indicado. En el caso del 
tratamiento que incluyó la maleza como cobertera, se presentaron principalmente el zacate de 
agua (Leptochloa spp.) y zacate pinto (Echinochloa spp), las cuales cubrieron el 80 % de la 
superficie de la banda establecida, así mismo posteriormente se presentaron en baja escala 
zacate Johnson (Sorghum halepense) y zacate bermuda (Cynodon dactylon). En el tratamiento 
de cobertera se permitió la emergencia de maleza nativa y cuando esta alcanza 40 cm se realiza 
una poda a 10 cm, dándose un total de seis cortes en la estación de crecimiento, utilizando para 
ello una podadora mecánica acoplada al tractor, después de la cosecha de los árboles, se permite 
el crecimiento de la maleza hasta en verano del siguiente. Al tratamiento que se consideró como 
testigo limpio, se le aplicó primeramente el herbicida glifosato, posteriormente la mezcla de diuron 
+ pendimetalina y adicionalmente oxifluorfen, a fin de eliminar por completo la maleza.  

Con el propósito de medir el efecto de los tratamientos sobre las características físico químicas 
del suelo, se efectuaron muestreos del suelo a los 30, 60 y 90 cm de profundidad a los 10 años 
(2016) después del establecimiento de estos. Dichas muestras fueron analizadas en un 
laboratorio particular, corriéndose el análisis de las variables relacionadas con la salinidad en 
pasta de suelo saturado como: pH, Conductividad Eléctrica (C. E), niveles de cationes como Ca++, 
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Mg++, K+, Na+, y los aniones NO-
3, SO4

꞊, HCO3
- y Cl-, en miliequivalentes por litro, así mismo se 

calculó el RAS (Relación de Adsorción de Sodio y el PSI (Porciento de Sodio Intercambiable). 
Por otro lado, se corrió el análisis la fertilidad como: materia orgánica y niveles de los 
macroelementos en ppm como N-NO3, P-PO4, K, Ca, Mg y S microelementos que incluyen Zn, 
Fe, Mn, Na, Cu, así mismo se midió el rendimiento y calidad de la nuez. Los datos de cada una 
de las variables medidas fueron analizadas estadísticamente mediante la prueba de ANOVA y la 
de significancia de Tukey al 0.05.  
 
Resultados y discusión 
Efectos en variables relacionadas con salinidad 
Los resultados obtenidos en las variables que se relacionan con la salinidad en el suelo, que 
incluyen: pH, Conductividad Eléctrica -C. E., Relación de Adsorción de Sodio-RAS, Porciento de 
Sodio Intercambiable-PSI, concentración de cationes y aniones, a los diez años después del 
establecimiento de los tratamientos, se muestran en los cuadros del 1 al 5. En cuanto al efecto 
en el nivel de pH los datos (Cuadro1) muestra que a los 10 de años de establecido el testigo 
presentó un nivel estadísticamente (p<0.05) mayor al tratamiento con cobertera. Por otro lado, en 
niveles de profundidad, independientemente del tratamiento, el mayor pH, y estadísticamente 
significativo se registró a los 90 cm y el menor a los 30 cm. En relación a que el nivel del pH sea 
mayor en los 90 cm independientemente de los tratamientos, puede ser causa de una mayor 
acumulación de iones aniónicos y cationes y sobre todo tipo bicarbonatos que tienen un efecto 
directo sobre el pH a estos niveles de profundidad(Hamza, 2008). 
 

Con respecto a los parámetros relacionados directamente con la salinidad como son: 
Conductividad Eléctrica (CE), Relación de Adsorción de Sodio (RAS) y Porciento de Sodio 
Intercambiable (PSI) los datos (Cuadros 2)  muestran que los niveles de estos parámetros se 
encuentran dentro de los rangos normales a bajos, no presentándose valores estadísticamente 
diferentes entre los tratamientos y niveles de profundidad del suelo a los 10 años del 
establecimiento a excepción del valor del parámetro RAS que fue estadísticamente superior en 
los niveles de 90 cm y 60 cm con respecto al nivel de 30 cm. 

La presencia de iones tipo catiónicos como: Na++, K+, Ca++ Mg++ y aniónicos como: NO3
- , PO4

- , 
CO3

=, HCO-
3, SO4

=, y Cl –, en la solución del suelo, expresados en miliequivalentes /L, inciden en 
los niveles de salinidad o sodicidad del suelo, razón por la cual su concentración fue determinada, 
con el propósito de ver si los tratamientos de coberteras pudiesen tener un efecto sobre ellos. En 
los cuadros 3 y 4 se muestran los datos de las concentraciones de estos elementos, en este 
periodo de tiempo (a los 10 años), el ion CO3

= mostró una concentración estadísticamente mayor 
en el tratamiento testigo, mientras que a las diferentes profundidades del suelo, dentro de los 
cationes, el ion K+ fue el único en presentar una concentración estadísticamente mayor a los 30 
cm, por otro lado, dentro de los aniones los iones PO4

-, CO3
=, HCO-

3 presentaron concentraciones 
estadísticamente mayores a la profundidad de 30 cm. La presencia de mayores concentraciones 
de los cationes y aniones previamente mencionados en los diferentes tratamientos de coberteras 
y profundidades del suelo, no tuvieron ningún efecto sobre la salinidad del suelo debido a que su 
efecto no se mostró en cambios significativos de los parámetros directamente relacionados con 
los niveles de salinidad como CE, RAS y PSI. 
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    Cuadro1.  Nivel de pH en el suelo a tres profundidades, en huerta de nogal pecanero con 
tratamiento de coberteras a los 10 años (2016). 

 

Profundidad 
(cm) 

Potencial de Hidrógeno 
pH 

 

 Con 
cobertera 

Limpio 

0 - 30 7.13 ± 0.20 7.59 ± 0.01 

30 - 60 7.45 ± 0.06 7.62 ± 0.07 

60- 90 7.58 ± 0.17 7.63 ± 0.08 

 
 

Cuadro 2   Nivel de los parámetros de salinidad en suelo a tres profundidades, en huerta 
de nogal pecanero con tratamiento de coberteras a los 10 años (ciclo 2016).  

 

Profundidad 
(cm) 

Parámetros de salinidad 

CE*-mmhos RAS** PSI*** 

 Con 
cobertera 

Limpio Con cobertera Limpio 
Con 

cobertera 
Limpio 

0 - 30 0.98 ± 0.07 1.18 ± 0.22 1.29 ± 0.09 1.67 ± 0.27 0.64 ± 0.14 1.19 ± 0.40 

30 - 60 1.20 ± 0.50 1.14 ± 0. 26 2.22 ± 0.73 1.93 ± 0.19 1.97 ± 1.03 1.30 ± 0.46 

60- 90 1.20 ± 0.72 1.63 ± 0.67 2.13 ± 0.57 3.09 ± 1.09 1.84 ± 0.81 3.17 ± 1.07 

   *Conductividad Eléctrica 
  **Relación de Adsorción de Sodio 
 ***Porciento de Sodio Intercambiable 

 
Cuadro 3. Contenido de cationes en el suelo a tres profundidades, en huerta de nogal 

pecanero con tratamiento de coberteras a los 10 (ciclo 2016).   
 

 
Profundidad 

(cm) 

Cationes 

Na+ 

meq/lt 
K + 

meq/lt 
Ca ++ 

meq/lt 
Mg ++ 

meq/lt 

Tratamiento 
Con 

cobertera 
Limpio 

Con 
cobertera 

Limpio 
Con 

cobertera 
Limpio 

Con 
cobertera 

Limpio 

0 - 30 2.40 ± 0.21  3.31± 0.75  0.55 ± 0.17  0.66 ± 0.60  5.60 ± 0.35 6.33 ± 1.38  1.30 ± 0.18  1.50 ± 0.23 

30 - 60 4.36 ± 2.34  3.72 ± 0.58  0.39 ± 0.07  0.43 ± 0.17  5.75 ± 2.15  6.27 ± 1.75  1.53 ± 0.54  1.49 ± 0.35  

60- 90 2.68 ± 0.77  5.97 ± 3.29  0.25 ± 0.04 0.34 ± 0.06  5.85 ± 3.67  4.98 ± 3.41 1.70 ± 1.17  4.40 ± 5.33  
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Cuadro 4.  Contenido de aniones en el suelo a tres profundidades, en huerta de nogal 
pecanero con tratamiento de coberteras a los los10 años (ciclo 2016).  

 

 
Profundidad 

(cm) 

Aniones 

NO3
- 

meq/lt 

PO4
- 

meq/lt 
CO3

= 

meq/lt 
HCO3

- 

meq/lt 

Tratamiento 
Con 

cobertera 
Limpio 

Con 
cobertera 

Limpio 
Con 

cobertera 
Limpio 

Con 
cobertera 

Limpio 

0 - 30 1.48 ± 1.02  1.29 ± 0.41 0.18 ± 0.01 0.19 ± 0.02  1.20 ± 0.16 0.35 ± 0.41  1.70 ± 0.11  2.60 ± 0.48 

30 - 60  1.92 ± 0.24 1.70 ± 0.44 0.15 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.75 ± 0.52 0.55 ± 0.19  1.00 ± 0.49  1.60 ± 0.54  

60- 90 1.14 ± 0.41  1.64 ± 0.45 0.15 ± 0.01 0.15 ± 0.01 
0.20 

± 0.00 
0.20 ± 0.00 

 
1.50 ± 0.35  

1.10 ± 0.34 

 
Cuadro 5. Contenido de aniones en el suelo a tres profundidades, en huerta de nogal 

pecanero con tratamiento de coberteras a los los10 años (ciclo 2016).  
 

Profundidad (cm) 
Aniones 

SO4
= 

meq/lt 
Cl – 

meq/lt 

Tratamiento 
Con 

cobertera 
Limpio 

Con 
cobertera 

Limpio 

0 - 30 2.80 ± 0.43 3.47 ± 1.32 2.50 ± 0.11 3.95 ± 0.66 

30 - 60 3.88 ± 3.02 4.09 ± 1.88 4.40 ± 1.97 3.90 ± 0.90 

60- 90 3.89 ± 4.51 7.14 ± 2.41 5.15 ± 2.70 6.15 ± 3.94 

 
 

Efectos en variables relacionadas con fertilidad 
Los resultados obtenidos en las variables que se relacionan con la fertilidad del suelo, que 
incluyen: pH, contenido de materia orgánica, macroelementos (N-NO-

3, P-PO-
4, K, Ca, Mg, y S) y 

microelementos (Zn, Fe, Cu, Mn y Na) a los diez años de establecimiento de los tratamientos, se 
muestran en los cuadros del 6 al 10. Con respecto al pH (Cuadro 6) el valor de este fue 
estadísticamente mayor (7.3) en el tratamiento con cobertera, mientras que en el testigo se 
presentó un pH menor (7.2) y en relación a las profundidades del suelo, independientemente de 
los tratamientos, a los 30 cm el valor del pH fue estadísticamente menor (7.0), presentándose 
valores mayores en las profundidades de 60 y 90 cm de 7.3 y 7.4 respectivamente.  
 
En relación al contenido de materia orgánica (Cuadro 6) los niveles de esta variable   fueron 
estadísticamente significativos y mayores con valor de 0.73 % en el tratamiento con cobertera, 
mientras que en el tratamiento testigo se presentó un valor de 0.53%; por otro lado, en lo que 
respecta a los niveles de profundidad de suelo, en el nivel de 30 cm se registró un valor de 1.3%, 
el cual es estadísticamente significativo a los valores de los niveles de 60 y 90 cm que fueron de 
0.37 y 0. 26 respectivamente. Los datos de la presente variable muestran que los contenidos de 
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materia orgánica son estadísticamente (p<0.05) superior en el tratamiento con cobertera y los 30 
cm de profundidad del suelo, información que coincide con lo reportado por (Arenas et al., 2015; 
Ohlenschlaeger et al., 2015; Reyes et al., 2016 y Tarango, 2010) quienes reportan que el uso de 
coberteras en frutales incrementa el contenido de materia orgánica del suelo, por otro lado, el 
mayor contenido obtenido al nivel de 30 cm de suelo sin duda es debido a que las coberteras 
tienen su mayor desarrollo a este nivel profundidad. 
 
En relación al contenido de macronutrientes en el suelo, los datos se presentan en los Cuadros 
7 y 8. El análisis estadístico de estos datos, muestra que a los 10 años de establecidos los 
tratamientos el P-PO-

4, y K fueron los elementos que presentaron concentraciones 
estadísticamente superiores a los 30 cm de profundidad; los demás elementos tuvieron 
concentraciones estadísticamente iguales en los diferentes niveles de profundidad. Estos datos 
pueden estar soportados por lo reportado por Arenas et Al., (2015) quien menciona que las 
plantas usadas como coberteras aportan nutrientes al suelo a través de sus raíces tomando 
cationes de las capas profundas del suelo y liberándolos posteriormente a las capas superficiales. 
El incremento de macroelementos anteriormente mencionados en el perfil superior del suelo 30 
cm, puede deberse también a que estos se mueven junto con el agua hacia la parte superior del 
perfil del suelo, debido a que el agua de riego tiende a subir por estar la manguera de riego 
enterrada a 30 cm de profundidad.  
 
En lo que respecta al contenido de microelementos (Zn, Fe, Cu, Mn y Na), el análisis estadístico 
de los datos (Cuadros 9 y 10), muestra que a los 10 años, los elementos Fe, Cu, y Mn presentaron 
niveles estadísticamente superiores en el tratamiento con cobertera. Por otro lado, en cuanto a 
los niveles de profundidad del suelo los elementos Fe, Zn, Cu y Mn, presentaron contenidos 
estadísticamente superiores en el nivel de 30 cm. El elemento sodio no presentó concentraciones 
que fueran estadísticamente superiores tanto en los tratamientos con y sin cobertera como en los 
niveles de profundidad del suelo. El uso de cobertera se menciona que aportan nutrición mineral 
a los cultivos por efecto de la mineralización de los nutrientes del suelo como lo indica 
Ohlenschlaeger et al., (2015), por lo que los incrementos de algunos de los microelementos que 
se presentaron con concentraciones mayores tanto en los tratamientos como en las diferentes 
profundidades del suelo puede ser causa del efecto de mineralización. 
 

Cuadro 6. Contenido de pH y materia orgánica en suelo a tres profundidades, en huerta de 

nogal pecanero con tratamiento de coberteras a los 10 años (2016).  
 

Profundidad 
(cm) 

Potencial de Hidrogeno 
pH( Solución) 

Materia orgánica 
(%) 

Tratamientos Con cobertera Limpio Con cobertera Limpio 

0 - 30 7.0 ± 0.14 7.0 ± 0.17 1.45 ± 0.17 1.06 ± 0.42 

30 - 60 7.3 ± 0.03 7.3 ± 0.04 0.49 ± 0.18 0.25 ± 0.11 

60- 90 7.4 ± 0.02 7.4 ±  0.03 0.25 ± 0.11 0.27 ± 0.06 
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Cuadro 7. Contenido de macronutrientes mayores en el suelo a tres profundidades en 
huerta de nogal pecanero con coberteras a los 10 años (Ciclo 2016).  

 

 
 

Cuadro 8.  Contenido de elementos tipo catiónicos en suelo a tres profundidades en huerta 
de nogal pecanero con coberteras a los 10 años (Ciclo 2016).  

 

Profundidad 
(cm) 

Macronutrientes 

Ca 
ppm (miles) 

Mg 
ppm 

S 
ppm 

Tratamiento Con cobertera Limpio 
Con 

cobertera 
Limpio 

Con 
Cobertera 

Limpio 

0 - 30 8.5 ± 0.72 8.3  ± 1.55 405 ± 12.9 380.0 ± 53.5 40.5 ± 12.2 68.7 ± 40.3 

30 - 60 9.7 ± 2.49 10.1 ± 1.59 310 ± 74.4 282.5 ± 22.9 46.5 ± 29.6 51.7 ± 10.9 

60- 90 10.1 ± 1.86 11.4 ± 3.05 300 ± 87.5 322.5 ± 87.5 71.7 ± 44.2 24.0  ± 2.58 

 
Cuadro 9.  Contenido de micronutrientes tipo catiónicos en suelo a tres profundidades en 

huerta de nogal pecanero con coberteras a los 10 años (Ciclo 2016). 

 

Profundidad 
(cm) 

Micronutrientes 

Zn 
ppm 

Fe 
ppm 

Cu 
ppm 

Mn 
ppm 

Tratamiento 
Con 

cobertera 
Limpio 

Con 
cobertera 

Limpio 
Con 

cobertera 
Limpio 

Con 
cobertera 

Limpio 

0 - 30 6.2 ± 1.25 5.15 ± 1.15 1.6 ± 0.55 1.4 ± 0.47 2.72 ± 0.30 2.42 ± 0.17 5.40 ± 1.0 2.3 ± 0.29 

30 - 60 1.80 ± 0.87 1.35 ± 0.68 1.25 ± 0.25 1.0 ± 0.22 1.20 ± 0.22 0.98 ± 0.12 1.93 ± 0.4 1.53 ± 0.17 

60- 90 1.30 ± 0.27 1.25 ± 1.44 1.18 ± 0.24 0.6 ± 0.13 1.15 ± 0.35 0.80 ± 0.22 1.28 ± 0.1 1.15 ± 0.13 

 
 

Profundidad 
(cm) 

Macronutrientres 

N-NO-
3 

ppm 
P-PO-

4 

ppm 
K+ 

ppm 

Tratamientos 
Con 

cobertera 
Limpio 

Con 
cobertera 

Limpio 
Con 

cobertera 
Limpio 

0 - 30 25.8 ± 5.73 23.50 ± 4.30 111.8 ± 5.89 134.0 ± 42.3 240.5 ± 29.08 231.7 ± 41.9 

30 - 60 23.9 ± 5.57 20.40 ± 2.96 62.17 ± 5.55 60.25 ± 14.0 122.7 ± 10.87 101.0 ± 15.4 

60- 90 24.2 ± 3.94 16.20 ± 1.90 42.02 ± 3.48 39.22 ± 7.03 85.2 ± 14.17 92.5 ± 14.9 
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Cuadro 10.  Contenido de micronutriente sódico el suelo a tres profundidades en huerta 
de nogal pecanero con coberteras a los 10 años (2016).  

 

Profundidad 
(cm) 

Micronutriente 
 

 Na 
ppm 

Tratamiento Con cobertera Limpio 

0 - 30 122 ± 20.0 140.0 ± 28.1 

30 - 60 150 ± 53.3 135.5 ± 15.4 

60- 90 139 ± 47.3 170.2 ± 81.4 

 

 
En el tratamiento que incluyó la maleza como cobertera, se presentaron principalmente las 
especies zacate de agua (Leptochloa spp.) y zacate pinto (Echinochloa spp), las cuales cubrieron 
el 80% de la superficie de la banda establecida, así mismo posteriormente se presentaron en baja 
escala zacate Johnson (Sorghum halepense) y zacate bermuda (Cynodon dactylon). La maleza 
que se presenta en huertas de nogal, se ha observado que provocan disminuciones en el 
crecimiento de árboles de nogal jóvenes, sin embargo, no existen referencias acerca del efecto 
de las mismas en árboles adultos. Los datos de rendimiento registrados en diez años de cosecha 
se muestran en el Cuadro 11, esta información señala que en los años 2008 y 2011 se 
presentaron diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05) en el rendimiento, siendo en el 
año 2008 a favor del tratamiento con cobertera y en el 2011 del tratamiento testigo, por otro lado, 
en la producción media de nuez de los nueve años que se cosecharon los árboles, se tuvo un 
incremento muy marginal de producción de nuez en el tratamiento con cobertera sin ser 
estadísticamente significativo. 
 
En este cuadro también se observa el alto grado de alternancia que presentaron los árboles de 
la huerta en los primeros cinco años, situación que pudo ser consecuencia a un manejo 
inadecuado de la huerta y que actualmente cuenta con 40 años de ser establecida, situación que 
se corrigió en los en los últimos cinco años. 
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Cuadro 11. Rendimiento de nuez en la huerta de nogal pecanero Cv. Western con 
tratamientos con y sin cobertera por un periodo de 10 años.  

 

Año de Cosecha 

Rendimiento de nuez por tratamiento 
Kg/ha 

Con 
Cobertura 

Limpio 

2007 4,150  a 3,780  a 

2008 670  a 358   b 

2009 3,500  a 3,592 a 

2010 420  a 380  a 

2011 2,620  b 3,060  a 

2012 550  a 540 a 

2013 2,938  a 2,861 a 

2014 0.0 0.0 

2015 1,719  a 1,609 a 

2016 2,062  a 2,138  a 

Media 2,070 2,035 

 
En forma general la huerta tuvo un comportamiento adecuado 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 efecto la maleza usada como cobertera. Al analizar los datos de los 
últimos cinco años el 2012 fue el año de baja carga, mientras que los años 2013, 2015 y 2016 de 
alta carga. No se observó un efecto de la maleza en el llenado de la nuez aun cuando en el año 
2013 hubo una reducción en el suministro de agua que si repercutió en ésta variables (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 11, 12  y 13). 

 

Cuadro 12. Nivel de llenado de nuez en la huerta de nogal pecanero Cv. Western con 
tratamientos con y sin cobertera en los ciclos 2012 a 2016  

 

Tratamientos 
Llenado de nuez % 

Años 2012 2013 2015 

Con cobertera  47 41 44.06 

Limpio  48 39 44.36 
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Cuadro 13. Nivel de germinación de la nuez en la huerta de nogal pecanero Cv. Western 
con tratamientos con y sin cobertera en el ciclo 2015. 

 

Tratamiento 

  
Germinación de nuez en % 
  

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

Con cobertera 4.8 9.24 9.6 

Limpio 
0.07 11.05 10.76 

 

Conclusiones 
Se observó que la maleza utilizada como cobertera vegetal viva aumentó el contenido de materia 
orgánica a los 10 años de establecida en todas las profundidades del suelo, pero especialmente 
en los primeros 30 cm, también aumentó el contenido de nutrientes y su interferencia con los 
árboles de nogal adultos no afectó el rendimiento y calidad de la nuez.  
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Resumen 
La germinación prematura o viviparidad, es un proceso que consiste en la germinación de la 
semilla mientras todavía está en el fruto en la planta. Una hipótesis que explica la viviparidad de 
semillas, es que al final de la embriogénesis el balance de ABA/GA3 es bajo evitando su entrada 
a la dormancia. El objetivo de los estudios fue determinar el efecto del ácido abscísico (ABA) en 
la germinación prematura de nuez pecanera. Los trabajos experimentales se realizaron en la 
Costa de Hermosillo, Sonora, en los años de 2014 a 2016 evaluándose varias concentraciones 
de Ácido Abscísico 0, 300, 100, 200 600 y 900 ppm. En el 2014 se evaluaron las concentraciones 
de 0, 300, 600 y 900 ppm bajo diseño experimental de bloques al azar con dos aplicaciones. En 
el año 2015 se evaluaron las concentraciones de 0 y 200 ppm de ABA, en un diseño de parcelas 
apareadas. En el 2016 se evaluó la concentración 100 ppm en un diseño de parcelas apareadas. 
La aplicación de ABA en el 2014, en dosis de 300 a 900 ppm, redujo signicativamente (p≤0.05) 
la germinación prematura de la nuez en 50% con respecto al testigo, datos que indican que es 
posible reducir esta dosis aún más. En el 2015, la aplicación de 200 ppm de ABA redujo la 
germinación en 50% en la primer cosecha y 25% en la segunda. En el 2016 la germinación fue 
de 13, 33 y 23% en la primera, segunda y tercera cosecha respectivamente en los árboles 
aplicados, mientras que en testigo fue de 19, 37, y 40% respectivamente. Los resultados indican 
que la aplicación de ABA reduce la germinación de la nuez hasta en 50%, y a su vez muestran 
que el efecto positivo se puede lograr con dosis de 100 ppm.   
Palabras clave: Fitohormonas, ruezno, llenado de nuez, Carya illinoinensis Koch. 
 
Introducción 
La viviparidad o germinación prematura es un proceso que consiste en la germinación de una 
semilla mientras el fruto todavía está en la planta, aunque en el caso del nogal pecanero, este 
proceso continúa aún después de que la nuez se ha desprendido del árbol (Martínez-Díaz, 2014).  
 
Estudios efectuados en Arabidopsis y otras especies de 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 fisiológicos de las plantas incluyendo en el proceso 
de 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 al igual que en semillas de otras especies.   
 
Estudios realizados por White et al. (2000) indican que es la relación ácido abscísico acid/ácido 
giberélico y no el ácido abscísico solo, en las fases tardías de la embriogénesis, la que determina 
si una semilla va a germinar o entrar a dormancia.  
 
Estudios recientes realizados en huertas de nogal en la región de la Costa de Hermosillo, han 
demostrado que la remoción del ruezno inhibió la germinación prematura de la nuez sin importar 
la temperatura a la que estuvo expuesta durante el proceso de la maduración; en cambio, la 
presencia del ruezno en el fruto de nuez favoreció la germinación y se incrementó ligeramente al 
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aumentar la temperatura de 4 oC a más de 30 oC.  Por otro lado, la eliminación del ruezno y la 
cubierta posterior de la nuez con papel húmedo, restituyó la capacidad de las nueces para 
germinar, indicando que la humedad en la nuez provocada por la presencia prolongada del 
ruezno, es un factor determinante para que el proceso de germinación ocurra (Martínez et al., 
2014). 
 
Lo estudios sobre embriogénesis indican que, en las fases tardías, la deshidratación de los tejidos 
debe ocurrir para que la semilla entre en 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 deshidrataciones de la semilla, sean proteínas codificadas por genes 
activados o no por el ABA y que están relacionadas con la detención de los genes que controlan 
la mitosis en los tejidos meristematicos en el eje embrionario de la semilla, que en este caso es 
la nuez.   
 
Existen muy pocos estudios a nivel de campo que demuestren el efecto del ABA como inhibidor 
de la germinación prematura de la nuez. Si este fuese el caso, sería de una gran relevancia, ya 
que se impactaría considerablemente en las pérdidas que ocasiona este problema de la nuez 
pecanera en las regiones desérticas, por lo que el objetivo de los trabajos realizados a nivel de 
campo en la región de la Costa de Hermosillo ha sido determinar el efecto del ácido abscísico en 
la germinación prematura de la nuez pecanera. 
   
Materiales y métodos 
Los trabajos experimentales se realizaron en huertas de nogal de la región de la Costa de 
Hermosillo. El trabajo conducido en el 2014, se llevó a cabo en la huerta del Campo la “Habana”, 
plantada con las variedades Wichita y Western y que es irrigada por el sistema de goteo. Los 
tratamientos se aplicaron únicamente en el Cv. Wichita, por ser este cultivar el que presenta el 
más alto porcentaje de germinación de nuez. En este año los tratamientos evaluados fueron 0, 
300, 600 y 900 ppm de ácido abscísico, los cuales 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 y para ello los árboles se 
dividieron en cuatro sectores de 90º. En este ciclo se efectuaron dos aplicaciones por cada 
concentración de ABA, donde la primera fue el 8 de septiembre y la segunda el 11 de septiembre 
del 2014.   
 
En el año 2015, el trabajo se llevó a cabo en la huerta “La Perseverancia”, considerándose los 
tratamientos:  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 
efectuaron el 28 de agosto, bañando el árbol hasta escurrimiento con 20 L de solución.  
 
En el año 2016, el trabajo se llevó a cabo también en la huerta “La Perseverancia” aplicando los 
tratamientos 0 y 100 ppm de ABA, los cuales se distribuyeron en un diseño de parcelas apareadas 
con 10 repeticiones, donde la unidad experimental fue un árbol; se efectuaron dos aplicaciones, 
la primera el 5 y la segunda el 12 de septiembre. 
 
Con respecto a la cosecha, en el año 2014 se efectuó una sola cosecha el 18 de septiembre, esto 
por haber sido un año de poca producción; en el 2015 se realizaron dos cosechas, el 7 y el 21 de 
octubre. En el año 2016 se realizaron tres cosechas: el 20 de septiembre, el 6 y el 17 de octubre.  
En el 2014 las variables medidas fueron: nueces con ruezno suelto y nueces germinadas con 
ruezno suelto y después de deshidratar las nueces al 4% de humedad se obtuvo el porcentaje de 
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llenado de la nuez. En los años 2015 y 2016 únicamente se midió en nivel de germinación por 
fecha de cosecha.  
 
Resultados y discusión 
Los resultados registrados en las variables medidas en los tres años en que se realizaron los 
trabajos se muestran en los cuadros 1, 2, y 3. Los datos del Cuadro 1 correspondiente al año 
2014, muestran que el mayor porcentaje de nueces con ruezno suelto fue de 96.2% con el 
tratamiento de 900 ppm del ácido abscísico. En cuanto al porcentaje de germinación en las 
nueces con ruezno suelto y germinación total este fue estadísticamente superior en el tratamiento 
testigo y estadísticamente igual entre los tratamientos de dosis de ABA; resultados que muestran 
que las aplicaciones de ABA tuvieron un efecto significativo en reducción de la germinación 
prematura de la nuez.   
 
Estos resultados coinciden con lo expuesto por Martínez et al., (2014) quienes evaluaron el efecto 
de la eliminación de ruezno en la germinación de la nuez y encontraron que la presencia 
prolongada del ruezno, promueve la germinación de la nuez pecanera. De acuerdo a estos 
autores, la humedad que proporciona la cáscara del ruezno fomenta la germinación prematura, 
habiendo sido también demostrado con uso de papel húmedo en lugar de la presencia de la 
cascara, lo cual indujo la germinación. 
 
De acuerdo a modelos desarrollados sobre la embriogénesis a 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 de este 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, pero en dosis menores de 900 ppm de ABA se 
presentó 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.  
 
Los resultados del 2015 (Cuadro 2) muestran que la aplicación de ABA redujo la germinación 
prematura de la nuez en 50% en la primera época de cosecha y 25% en la segunda. 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 unas diferentes sensibilidades 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 el año 2016 los resultados registrados (Cuadro 3) muestran que al igual que el 2015 los niveles 
de germinación variaron de acuerdo a la fecha de cosecha siendo más alta en la segunda y 
tercera que en la primera fecha. En todas ellas la reducción de la germinación fue mayor de 30%. 
  
Los resultados obtenidos en los tres años de investigación indican que la germinación prematura 
de la nuez pecanera se reduce con aplicaciones de ABA en dosis de 100 o más ppm.  
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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 de la nuez pecanera por fecha de 

cosecha Cv. Wichita. 2015. 

ABA ppm 

Germinación % 

7/10/2015 21/10/2015 

0 28 30 

200 14 23 

 
 
Cuadro 3. Efecto del ácido abscísico en la germinación prematura de la nuez pecanera por 

fecha de cosecha Cv. Wichita. 2016. 
 

ABA ppm Germinación % 

 20/09/2016 6/10/2016 17/10/16 

0 28 30 54 
100 14 23 48 

 
Conclusiones  
La aplicación de ABA reduce la germinación prematura de la nuez hasta en  50% con respecto al 
testigo absoluto y a su vez muestra que el efecto positivo se puede lograr con dosis entre 100 y  
200 ppm.   
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Resumen  
Al analizar la dinámica poblacional de pulgones amarillos y negros, en diferentes cuadros en una 
huerta de nogal, se encontró una alta variación y heterogeneidad en el número de insectos 
presentes. Esta información indica que los pulgones no siguen un patrón similar de 
comportamiento, y las aplicaciones en la huerta deben dirigirse a grupos de cuadros que rebasen 
el umbral, y en otros cuadros no se justifica. Un muestreo de hojas infestadas con valores de 20 
a 30%, arroja valores cercanos al umbral de acción de 10 a 20 insectos/hoja. 
Palabras clave: Heterogeneidad, umbral, control, infestación. 
 
Introducción 
Uno de los factores limitantes de la productividad del nogal en México lo constituyen las plagas. 
Las plagas primarias del nogal son el gusano barrenador de la nuez, Acrobasis nuxvorella y el 
complejo de pulgones formado por el pulgón amarillo Monelliopsis pecanis, el pulgón amarillo de 
márgenes negros, Monellia caryella y el pulgón negro, Melanocallis caryaefoliae (Fu et al., 2007). 
El efecto general de daños por pulgones es una reducción en la capacidad fotosintetica de la 
hoja, traduciéndose a pérdidas en la producción y calidad de la nuez en el presente año o en el 
siguiente ciclo agrícola (Wood y Tedders, 1982; Wood et al., 1983; Tarango, 1994). La pérdida 
de carbohidratos por una infestación de áfidos reduce la formación de flores en la siguiente 
estación en un 62% a 83% (Dutcher 1985). En la fase de llenado de la almendra, el peso seco se 
reduce en un 12% (Tedders y Wood 1985). Adicionalmente, la mielecilla que excretan los áfidos 
favorece el crecimiento del hongo Capnodium sp., sobre las hojas, causando el ennegrecimiento 
polvoso conocido como ‘fumagina’, el cual reduce la fotosíntesis neta del follaje afectado en un 
21% a 37% (Wood et al., 1988). 
 
La densidad de la población de M. caryella a través del año exhibe un patrón bimodal: un pico 
poblacional de mayo a junio, una presencia mínima de áfidos en julio, y un segundo pico 
poblacional en agosto y septiembre (Liao et al., 1985; Tarango et al., 1995). Por su parte, la 
estacionalidad del áfido negro es muy aleatoria y es común que alcance su mayor densidad 
poblacional de fines del verano a principios del otoño (Nava y Ramírez 2002). El daño económico 
de M. caryella comienza a partir de 20 áfidos/hoja y el de M. caryaefoliae de 3 áfidos/hoja (Harris 
1983; Duarte, 1997).  
 
El muestreo de pulgones consiste en revisar al azar 10 hojas por árbol en un total de 10 árboles 
seleccionados al azar por hectárea. Las hojas se deben tomar a una altura aproximada de 2.0 m, 
tanto de la parte central como de la periferia del árbol. La frecuencia del muestreo debe ser 
semanal, cuando las poblaciones sean bajas, y dos veces por semana cuando se encuentren 
cerca del umbral de acción. La valoración real de la densidad de esta plaga, requiere de conteos 
intensivos, que consumen mucho tiempo, motivo por el cual se limita la unidad de muestreo a un 
número reducido de árboles o sitios dentro del huerto, es decir, únicamente una porción de 
muestra es tomada en cuenta con lo cual se da una recomendación general al huerto (Gut, 1993).  
La heterogeneidad espacial en sistemas agrícolas, es un factor de variabilidad muy importante y 
poco estudiado. Normalmente la dinámica espacio-temporal de poblaciones de insectos, no 
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siguen un patrón de comportamiento similar, y en muchas ocasiones se infiere en información 
incorrecta, lo cual se traduce a malas decisiones de manejo (Sciarretta y Trematerra; 2014). 
Estudiando la distribución de pulgón amarillo en árboles de nogal, no se encontró diferencia entre 
cuadrantes, a diferencia de las alturas, donde se registra que la plaga se localiza en todos los 
estratos del árbol, siendo las alturas de 2 y 4 m, donde se tuvieron las mayores densidades 
insectos (Fontes et al.; 2012).  
 
En la Costa de Hermosillo, Sonora la alta rentabilidad del cultivo ocasiona que se efectúe una 
agricultura intensiva, motivo por el cual se requiere de utilizar insecticidas para el complejo de 
plagas. El uso de insecticidas es en general, la herramienta más usada en el combate de insectos 
plagas (Fu et al., 2012). El objetivo del presente estudio fue conocer patrón poblacional de 
poblaciones de pulgón amarillo y negro, en diferentes cuadros o lotes de una huerta de nogal 
pecanero. 
 
Materiales y métodos 
El ensayo se llevó a cabo en la huerta “La Esperanza”, ubicada en la Costa de Hermosillo. Esta 
huerta consta de 220 ha, misma que se distribuye en ocho cuadros homogéneos de 20 a 25 ha, 
y uno de 3 has. El experimento consistió en fraccionar los cuadros en la huerta. El estudio inició 
en mayo y finalizó en diciembre del 2015. En cada cuadro, se examinaron 25 árboles al azar de 
nogal pecanero. En cada uno se seleccionaron al azar 2 hojas compuestas a una altura de 2 
metros en los cuadrantes N y E. En el sitio, con lupas de 30X, se contabilizó la población de 
pulgones amarillos y pulgones negros. Las variables se analizaron en promedio de insectos/hoja, 
a través del tiempo. También se realizaron las siguientes correlaciones: Pulgones amarillos contra 
% hojas infestadas con ≥ 10 pulgones/hoja, pulgones amarillos contra % hojas infestadas ≥ 1 
pulgón/hoja; y pulgón negro contra % hojas infestadas ≥ 1insecto/hoja.   
 
En cada correlación se obtuvo la línea de tendencia, con su respectiva ecuación de regresión. 
Para la Costa de Hermosillo, Sonora, los umbrales de acción para pulgón amarillo son de 10-20 
insectos/hoja, mientras que para pulgón negro es de 1-2 insectos/hoja. Los promedios de 
pulgones/hoja se analizaron el paquete estadístico (SAS, 1996). 
 
Resultados y discusión 
Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 1, donde se puede apreciar la variabilidad 
poblacional de ambas especies de pulgón en los diferentes cuadros muestreados. En el pulgón 
amarillo se encontraron diferencias significativas en el promedio, únicamente 3 cuadros de los 9 
muestreados presentó poblaciones altas (33%), que pudieran justificar medidas de control. 
También se observó que al obtener el % hojas infestadas, utilizando como nivel el de ≥10 
individuos/hoja compuesta, se registran solo 4 cuadros con distribución uniforme del insecto, 
mayor a 10% de árboles infestados. Estos cuadros son estadísticamente diferentes al resto de 
cuadros muestreados. El pulgón negro registra una baja población en este año, sin embargo, al 
igual que pulgón amarillo se detecta una alta variabilidad poblacional en los diferentes cuadros.    
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Cuadro 1.- Población de complejo de pulgones en nogal pecanero. 2015. 
 

Cuadro 
o lote 

Pulgón amarillo Pulgón negro 

Insectos/ 
hoja 

% 
Infestación 

Insectos/ 
hoja 

% Infestación 

C1 1.2 a 2.6 a 0.0 a 0.0 a 

C2 4.9 b 14.3 d 0.07 b 3.1 d 

C3 1.7 a 4.0 a 0.06 b 3.1 d 

C4 4.3 b 12.2 cd 0.0 a 0.3 b 

C5 4.5 b 10.6 c 0.01 ab 0.3 b 

C6 4.4 b 12.2 cd 0.02 ab 1.1 c 

C7 4.6 b 10.5 c 0.02 ab 1.5 cd 

C8 3.7 bc 7.7 b 0.02 ab 0.9 c 

C9 3.4 bc 8.0 b 0.01 ab 0.5 bc 

                      Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 5%). 

 
Al analizar la dinámica poblacional de pulgón amarillo a través del tiempo (Figura 1), y su 
acumulación poblacional en los diferentes cuadros (Figura 2), se observó que el insecto mostró 
tres picos poblacionales. El primero de mediados de mayo a junio, el segundo de agosto a 
septiembre y el tercero de mediados de octubre a noviembre. El segundo pico registró la mayor 
densidad poblacional.  
 
En las diferentes fechas muestradas, se aprecia la heterogeneidad de la dinámica poblacional; 
es decir, únicamente algunos cuadros muestran una alta población, y el resto presenta baja 
población de la plaga. En el primer pico poblacional, los cuadros C4 y C7 rebasan el umbral de 
acción (10 insectos/hoja), y el resto permanece por abajo. Además los C3 y C8 registran 
poblaciones muy reducidas, es decir menores a 2 insectos/hoja compuesta. En el segundo pico 
poblacional también se encontró una alta variabilidad, solo 6 cuadros rebasaron el umbral, siendo 
el C5 y C7 los que registraron la mayor densidad de insectos. Los C1, C3 y C9 mostraron menos 
de 6 insectos/hoja, lo cual significa que esta superficie no se debió aplicar con insecticidas. En 
relación a la población acumulada de pulgón amarillo a través del año; donde se aprecia la 
heterogeneidad poblacional de la plaga en los diferentes cuadros del huerto de nogal. Los C1 y 
C3, nunca acumulan poblaciones arriba del umbral de acción (10 insectos/hoja), a diferencia del 
resto de cuadros. Los cuadros C2, C4, C6 y C7, registraron las mayores poblaciones acumuladas, 
cuales se encontraron a partir de principios de agosto. En esta grafica se muestra que la oblación 
de pulgón amarillo, es muy variable y heterogénea en su comportamiento. 
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Figura 1.  Dinámica poblacional de pulgón amarillo en diferentes cuadros en huerto de 

(izquierda) y porcentaje de hojas infestadas ≥10 insectos/hoja (derecha) en 
nogal pecanero en la Costa de Hermosillo, Sonora 2015. 

 
 
Al efectuar correlaciones de pulgón amarillo, contra hojas infestadas, considerando dos 
parámetros de infestación, el primero se consideró hoja infestada, si la población es ≥10 
insectos/hoja, y el segundo fue hoja infestada con hoja infestada ≥1 insecto/hoja, tratando de 
explicar el promedio de insectos y su distribución en el muestreo. En la Figura 2, se presenta las 
líneas de regresión para hojas infestadas ≥ 10 insectos/hoja) (izquierda) y ≥ insecto/hoja. Las 
regresiones indican que utilizando el parámetro de hoja infestada   ≥ 10 insectos/hoja, da un valor 
de coeficiente de 0.87, a diferencia de utilizar ≥ 1 insecto/hoja. 
 
La correlación de pulgón amarillo, indican que al tener 20 a 30% de hojas infestadas, 
considerando ≥ 1º insectos/hoja, ajusta a alcanzar el umbral de acción, de 10 a 20 insectos/hoja. 
Esta información permitirá efectuar un muestreo binomial, considerando presencia y ausencia, 
sustituyendo al muestreo convencional de conteo de insectos totales en hojas, y posteriormente 
sacar un promedio, para comparar con umbral de acción. 
  

 
Figura 2. Análisis de correlación entre hojas infestadas > 10 insectos/hoja (Izquierda) y 

hoja infestada > 1 insecto/hoja (derecha) en población de pulgón amarillo en 
nogal pecanero en la Costa de Hermosillo, Sonora 2015. 
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En relación al pulgón negro, en la Figura 3 (izquierda), se observa al igual que el pulgón amarillo 
una distribución heterogénea en los diferentes cuadros de nogal, unos cuadros (C9), no registran 
población. La correlación de población contra hojas infestadas (Figura 3-derecha), indica una 
tendencia a que al tener 5-10 hojas infestadas con > 1 insecto/hoja, representa un promedio de 
0.2 insectos/hoja, con lo cual se debe validar para cambiar el umbral de acción de 1 insecto/hoja. 
 

 
 
Figura 3. Distribución poblacional (izquierda) y análisis de correlación entre hojas 

infestadas > 1 insecto/hoja (derecha) en población de pulgón negro en nogal 
pecanero en la Costa de Hermosillo, Sonora. 2015. 

 
 
Conclusiones 

 La dinámica poblacional de pulgones es variable y heterogénea en los diferentes lotes de 
una huerta de nogal y debe tomarse en cuenta para la recomendación química total. 

 Utilizando el muestreo de hoja infestada con ≥ 10 insectos/hoja, ajusta al umbral de acción 
de 10 a 20 insectos/hoja compuesta. 

 Es necesario estudiar más la variable de heterogeneidad de poblaciones de la plaga. 

 En el pulgón negro se debe validar el porcentaje de hojas infestadas de 5-10 como umbral 
de acción para control. 
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Resumen 
Evaluando el impacto de una campaña de supresión-erradicación del gusano barrenador de la 
nuez en nogal, mediante aplicación de insecticidas en áreas regionales, es decir coordinada en 
toda la superficie del cultivo, independientemente de la densidad de plaga presente se registra 
que los valores de capturas de palomillas durante 6 años, marcan una tendencia lineal negativa, 
muy significativa a la reducción, siendo de 0.35 palomillas/trampa /año a 0.09 
palomillas/trampa/año, en los años 2011 y 2016; respectivamente. Así también a parir del 2012, 
un año posterior al inicio de la campaña los daños se redujeron de 20% a 0%. 
Palabras claves: Campaña, infestación, monitoreo.  
 
Introducción 
El nogal pecanero, en la Costa de Hermosillo, Sonora, durante muchos años fue afectado por un 
número reducido de insecto plaga, siendo el complejo de pulgones los más importantes; sin 
embargo, a partir del año 2002, la situación cambió debido a la introducción accidental del  gusano 
barrenador de la nuez (GBN). Este insecto causó daños mayores al 30% en la producción. El 
GBN tiene potencial de afectar más del 40% de la producción del cultivo (Nava y Ramírez, 2001), 
que representan daños de 317 a 705 kg de nuez/ha (Aguilar y Harris, 1986; Aguirre et al., 1995).  
 
El incremento extraordinario de las poblaciones de la plaga, provocó un mayor número de 
aplicaciones, elevando los costos de control. Ante la importancia de esta plaga en la región, se 
consolidó un grupo técnico para el manejo fitosanitario del nogal, constituido por autoridades 
federales, estatales, organismos de productores, técnicos particulares e investigadores del 
INIFAP; con la finalidad de implementar acciones enfocadas implementar un manejo integrado y  
reducir los daños causados por la plaga. La Costa de Hermosillo, Sonora es una región de clima 
seco y caliente durante la mayor parte del año. Esta condición no es favorable para la 
acumulación de horas frío, y para contrarrestar la este problema y uniformizar la brotación, se 
utilizan compensadores químico, como cianamida de hidrógeno, en el mes de febrero a marzo; 
sin embargo esta situación favorece la activación temprana de larvas invernantes de GBN y un 
mayor número de generaciones de la plaga.   
 

Durante muchos años, los resultados de investigación arrojaron datos muy precisos de dinámica 
poblacional, momentos de control, sistemas de monitoreo, control químico, control biológico, etc. 
(Fu et al.; 2011). El avance más relevante fue el descubrimiento del biotipo “mexicano” de A. 
nuxvorella, diferente al reportado en Estados Unidos (Ree, 2009), lo cual sirvió de base para 
detectar la feromona sexual de la población mexicana; (Harris et al., 2008). El uso de la feromona 
sexual es la principal herramienta para el manejo de esta plaga (Fu y Grageda, 2017). Ante la 
importancia económica, que esta plaga representa a la industria nogalera, a partir del 2009 y a 
iniciativa de productores de nogal;  se implementó un plan de supresión-erradicación de la plaga. 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el impacto de dicha estrategia en las poblaciones de 
gusano barrenador de la nuez y daños a la producción. 
 

Materiales y métodos 

En el Cuadro 1 se describen las actividades y períodos para realizar las diferentes medidas de 
control, enfocadas a la supresión-erradicación de la plaga. Una parte importante de esta actividad, 
es el muestreo, para lo cual se coloca una trampa con feromona sexual, cada 10 has, en toda la 
superficie de nogal. Actualmente la red de muestreo, está formada por 806 trampas, las cuales 
se cambian, cada mes y se revisan semanalmente. Este muestreo se efectúa de marzo a 
noviembre (Figura 1). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 1. Distribución de huertas con trampas con feromona sexual para muestreo de GBN 
(izquierda) y ejemplo de informe (derecha) en la Costa de Hermosillo, Sonora 
2016. 

 
La primera fase de supresión, inicia en primera y segunda generación de la plaga; donde se  
efectúa  una doble aplicación generalizada en toda la superficie de nogal; bajo el siguiente criterio: 

a) Primera aplicación a los 12-14 días después de la captura de las primeras palomillas de GBN,  
b) Segunda aplicación, con intervalo de 7 a 10 días después de la primera aplicación. 
 
Control de focos 
Esta etapa, constituye la segunda fase de supresión, se realiza de finales de la segunda 
generación y hasta la cuarta, previo a cosecha. Estudios de distribución espacial de palomillas 
de GBN, en la Costa de Hermosillo, indican que la plaga presenta una distribución en agregados 
(Valenzuela et al.; 2010; Grageda et al., 2015) (Figura 2).  

En el plan de supresión-erradicación, se le denomina foco infestación, a la trampa o grupos de 
trampas que capturen ≥1 palomillas, de la segunda hasta cuarta generación. En estas trampas, 
y considerando una superficie de 10 ha, como área de incidencia de la plaga; se procede a 
efectuar medidas de control, a los 8-12 días posteriores a las capturas de palomillas, únicamente 
en dichos focos de infestación o capturas.  
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Figura 2. Muestreo en una huerta particular. Distribución espacial de trampas con 
feromona sexual en muestreo de GBN (izquierda) y reporte de capturas en 
trampas en junio 2016, segunda generación (foco de infestación) (derecha). 
Costa de Hermosillo, Sonora. 2016. 

 

Monitoreo con trampas de feromonas 
La identificación de la feromona sexual de GBN (Millar et al., 1996), y el desarrollo de un sistema 
de trampeo (Knutson et al., 1998), proporcionaron una herramienta para el control de la plaga, 
muy exitoso (Harris et al., 1997). Este sistema consiste de una feromona sexual específica de 
GBN colocada en trampas pegajosas tipo Delta, las cuales atraen a los machos.  

Para definir el momento oportuno de aplicación se consideran 14 días después de primeras 
capturas de machos adultos, tiempo que corresponde a los siguientes eventos: captura de 
primeras palomillas machos 0 días, aparición de palomillas hembras 3 días, periodo de 
apareamiento (cópula) y pre-oviposición 4 días, incubación de huevecillos 5 días (eclosión) y 
periodo de alimentación de larvas en yemas antes de entrar a las nuececillas 2 días.   

 

Sistema de monitoreo y trampeo  
A sugerencia del grupo técnico del SIAFESON (Sistema de Alerta Fitosanitaria del Estado de 
Sonora), se tomó la decisión de crear un sistema en línea que hiciera posible la captura de los 
datos ya mencionados (SIMGBN, 2010). El SIMGBN (www.siafeson.com/simgbn) fue 
desarrollado en una plataforma con acceso vía web. El SIMGBN proporciona información diaria 
de capturas de GBN en  trampas, mediante un sistema en teléfonos móviles que registran datos 
en tiempo real que capturan los técnicos de la campaña. En el 2008 se monitorearon alrededor 
de 80 trampas con feromona específica para captura de adultos de GBN. Las trampas 
georeferenciadas se ubicaban en 40 campos y la información recolectada semanalmente era 
capturada en el sistema en línea SICAFI (Sistema de Información de Campañas Fitosanitarias). 
A partir del 2013, ya se cuenta con alrededor de 806 trampas con feromona sexual instaladas, 
las cuales se ubican en aproximadamente 90 huertas de nogal, con lo cual se dispone de 
información de mayor precisión. Es importante mencionar que en Sonora, existe trampeo de la 
plaga aun en zonas sin presencia. 

Los diferentes productos que arroja el SIMGBN son:  

1) Mapa de pronóstico para aplicación de control químico contra larvas del GBN en base a 
capturas para la generación invernante y la primera generación de verano del GBN.  
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2) Mapa de distribución por predios. En este mapa se muestra la ubicación de las trampas  por 
predio y la densidad de capturas. 

3) Mapa de pronóstico de ventana de daño de larvas. Se elabora a partir de la fecha de la 
primera captura de la palomilla en la trampa.  

El SIMGBN representa una herramienta muy importante en la toma de decisiones para combatir 
al GBN. Así también, el registro de datos durante el periodo de trampeo de abril a noviembre, da 
una información precisa de la plaga en los diferentes huertos y/o cuadros de nogal.  

Métodos de control 
En la región no existe control biológico eficiente del GBN, motivo por el cual se depende hasta el 
momento del uso de insecticidas para su control. Actualmente están en desarrollo nuevos 
insecticidas con modos de acción diferentes, que son altamente efectivos en el control del insecto 
y amigables a la fauna benéfica, como son: Spinoteram, Clorantraniliprole y Flubenamide. 
Durante los últimos años, el control químico se realiza mediante enfoque de aplicación total, y 
coordinada de los huertos, lo que se conoce como arcos regionales de control (ARCOs). 
 
Cuadro 1. Plan regional de supresión-erradicación GBN en la Costa de Hermosillo, Sonora. 

2016. 
 

Actividades de 
seguimiento 

Descripción de la 
actividad 

Nuevas 
estrategias 

Fecha 
Programada 

Responsable 

Integración grupo 
técnico  

Citar a reunión a todo 
el personal privado y 
de Gobierno 

 

Marzo 

Junta Local de 
Sanidad Vegetal 
de Hermosillo 
(JLSVH), 
Comité Estatal 
de Sanidad 
Vegetal de 
Sonora 
(CESAVESON),  
INIFAP 

Capacitación 
Capacitar a técnicos y 
personal de huertas 
nogal  

 
Marzo/Abril  

Trampeo con 
feromona (Muestreo 
Intensivo)  

Colocación de 1 
trampa con feromona 
por cada 10 has.  

1 trampa c/5 
ha 
Muestreo 
productor-
técnico 

Marzo 

JLSV de 
Hermosillo-
Productor 
INIFAP 

Revisión e inspección 
semanal de trampas 
con feromona  

 
Marzo-
Noviembre 

Implementación  
sistema de 
monitoreo regional 
de GBN 

Estructurar un 
sistema en línea de  
datos de muestreo de 
GBN  

Uso Apps en 
móviles Abril-

Noviembre 

Muestreo Directo  
Muestreo secuencial; 
de 10 racimos por 
árbol hasta un total de 

 
Abril-
Noviembre 
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31 árboles (310 
terminales)  

Control químico 

Primera aplicación 
generalizada; en la 
totalidad de la 
superficie  

Solo primera 
aplicación 
generalizada; 
en la totalidad 
de la 
superficie 

Abril 

Productor-
Técnicos 
Asesores-JLSV 
Hermosillo, 
SAGARPA, 
SAGARPHA.  

Segunda aplicación 
generalizada;  10-12 
días después de la 
primera  

Únicamente 
justificada 

Mayo  

Aplicar focos 
infestación;  trampa 
con capturas y un 
área  de 10 ha 

Supervisión 
total 
permanente 

Primera 
generación 
(Junio/Julio) 

Aplicar focos 
infestación;  trampa 
con capturas y un 
área  de 10 ha 

Supervisión 
total 
permanente 
Eliminar plaga 
áreas 
infestadas 

Segunda 
generación 
(Julio/Agosto)  

Aplicar focos 
infestación;  trampa 
con capturas y un 
área  de 10 ha 

Supervisión 
total 
permanente. 
Eliminar plaga 
áreas 
infestadas 

Tercera 
generación 
(Agosto/Septi
embre) 

Control cultural 

Destrucción de 
residuos de cosecha.  
Rastreo después de 
cosecha. 
Recolección y 
destrucción de 
desechos de cosecha 
en plantas 
procesadoras de 
nuez.   

Poda focos 
infestación, 
arboles a 9 
metros 

Septiembre-
Noviembre   

Productor-
Técnicos 
Asesores-JLSV  
JLSV Hermosillo 
 

Liberaciones de 
Crisopa, en dosis de 
10,000 
huevecillos/ha.  

Liberar C. 
rufilabris 

Abril-Mayo  
Agosto-
Septiembre.  

Liberaciones de 
Trichograma, en 
dosis de 10 pulg 2 /ha.   

Liberar T. 
platneri 

Abril-Mayo  
Agosto-
Septiembre. 

Liberaciones de 
Trichograma, y 
crisopas.   

 
Septiembre-
Noviembre 
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Control biológico 
clásico o 
introducción 

Introducción de 
Macrocentrus de 
Chihuahua 

Otros 
parasitoides Junio/Julio JLSV 

Control Legal 

Dispositivo protección 
de las áreas libres 
GBN y Cydia caryana  
del estado de Sonora. 

 
Noviembre/M
arzo 

CESAVESON, 
SAGARPA 

Control Etológico 

Trampeo masivo con 
feromonas, y control 
de focos de 
infestación con GBN 
en generaciones 3 y 4 

1 trampa/ha 

Septiembre/N
oviembre 

Productor-
Técnicos , 
JLSV-
CESAVESON,  

Supervisión  
Seguimiento a 
actividades 

 
Marzo-Marzo 

JLSV-
CESAVESON 
INIFAP 

Investigación  

Control 
etológico 
Volátiles 
Feromona 
confusión 
Machos 
estériles 

  

 

Resultados plan regional para la supresión-erradicación del gusano barrenador 
En la Figura 3 se aprecia la dinámica poblacional de machos adultos de GBN, en trampas con 
feromona sexual en la Costa de Hermosillo, Sonora; donde se indica que las máximas capturas 
ocurren en la generación invernante, durante la semanas 14 a 20, lo cual corresponde a la fecha 
del 15 de abril a 15 de mayo. En los años 2015 y 2016, posterior a aplicación regional de la 
primera generación, se procedió a aplicar los focos de infestación, observándose una reducción 
en las generaciones 3 a 4 (Figura 3 y Figura 4).  
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Figura 3. Dinámica poblacional de palomillas (machos) de GBN en programa de 
supresión-erradicación en la Costa de Hermosillo 2013-2016. 
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Figura 4. Dinámica poblacional de palomillas (machos) en diferentes generaciones de GBN 

en programa de supresión-erradicación en la Costa de Hermosillo 2012-2016. 
 
Las capturas promedios anuales de GBN, en diferentes años muestra una tendencia lineal 
negativa a través de los últimos años, 2011 hasta 2016, la población se reduce significativamente 
(Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Promedio poblacional de palomillas de GBN a través de los años en programa de 
supresión-erradicación de GBN 2010-2016. 

 
Al analizar, los focos de infestación (Figura 6-Izquierda), se muestra que al comparar años, el 
numero de focos se va reduciendo, como es el año 2016, donde se registraron 128 focos, que 
corresponden a 1280 ha, mientras que el 2915 existían 390 focos (3900 ha). En la Figura 6-
Derecha, se observa que los focos aparecen desde junio hasta noviembre, siendo los del periodo 
de agosto a noviembre, a los que hay que considerar como más importantes, para impactar 
población invernante y generaciones el año siguiente. 
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Figura 6. Focos de infestación de población de palomillas (machos) en diferentes ciclos de 
nogal en el programa de supresión-erradicación en la Costa de Hermosillo 2013-
2016. 

 
Conclusión 
La estrategia de supresión de GBN ha permitido reducir la densidad de adultos, en más de 80%, 
lo que se traduce en no tener daños por la plaga al momento de la cosecha, como ocurría años 
previos a dicha campaña. 
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USO DE LA DENDROMETRIA PARA DETERMINAR EL ESTRÉS DE AGUA  
EN EL CULTIVO DE NOGAL PECANERO 

 
Víctor Manuel Búrquez Delgado 1; Jesús Humberto Núñez Moreno 2 

1DAG-Universidad de Sonora, 2INIFAP. Hermosillo, Sonora  
 

Introducción  
La importancia del cultivo del nogal ha venido aumentando los últimos años en el Estado de 
Sonora, representando más del 10% de la superficie nacional con más de 8 mil hectáreas 
establecidas en Costa de Hermosillo, Sonora (Robles, et al. 2015),  pero a la vez que se eleva la 
superficie plantada se reduce la dotación de extracción de agua en las zonas de bombeo, 
incrementando los costos de extracción del agua hasta 40 dólares/MM3(Valdez et al. 2015), 
aunado al fenómeno del cambio climático que modifican el desarrollo del cultivo, por lo que el 
productor se ve obligado a obtener tecnología de punta que les ayuden a tomar mejores 
decisiones en el manejo del agua y del cultivo,  como es el  caso de estaciones meteorológicas 
automatizadas, uso de dendrometría en tronco del árbol y sondas de humedad en el suelo. Por 
esta razón en el año 2015 se realizó una valoración de la información generada por el uso del 
dendrómetro en tronco y fruto  en 2 huertas de nogal ubicados en la Costa de Hermosillo (El 
Bervano y Campo Costa Rica), identificando en ambos casos la relación del desarrollo del tronco 
con el desarrollo del fruto, así como la relación del balance del desarrollo del tronco del árbol, con 
las condiciones ambientales de estrés en el árbol y del contenido de agua en el suelo. 
 
Materiales y métodos 
En el mes de abril del año 2015 se llevó a cabo la valoración de la información generada por los 
dendrómetros en tronco y fruto en relación al estrés  en el contenido de agua del suelo, midiendo 
el balance del desarrollo del tronco  en comparación al manejo del agua en el suelo monitoreado 
por una sonda de capacitancia instalada en cada huerta, utilizando 4 árboles que fueron 
seleccionados en huertas de la región de la Costa de Hermosillo, de nombres El Bervano (huerta 
joven) ubicado en la Calle 4 Sur  y Costa Rica (huerta adulta), ubicada en calle 20 Sur, instalando 
un dendrómetro en el tronco y otro en el fruto. También se instaló en uno de los árboles 
seleccionados con dendrómetro de tronco de cada huerta una sonda de humedad del suelo de 
120 cm de profundidad, con sensores de humedad cada 10 cm para determinar el contenido de 
agua en el suelo en relación al desarrollo del árbol. 
 
El dendrómetro utilizado es de la marca PlantSensR (VerdTEch) instalándose a una altura de 
tronco del árbol de aproximadamente 80 cm del suelo donde el árbol presenta un diámetro 
estándar, así mismo el dendrómetro de fruto se instaló seleccionando un fruto de tamaño 
promedio de etapas iniciales de desarrollo, eligiendo una altura del fruto donde se pudiera llegar 
fácilmente para su calibración y reinstalación, eligiéndose un fruto que el dendrómetro no lo 
dañara. El rango de medición de los dendrómetros es de 0-7000 micras, por lo que el sensor 
debe ajustarse cuando el sensor llega a su rango completo. (Figura 1) 
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Figura 1. Instalación de dendrómetro en tronco y fruto en árboles seleccionados en las 

huertas El Bervano y Costa Rica. 
 
La sonda de humedad de suelo utilizada es de tipo capacitancia de la marca Enviro ProR  y se 
instalaron eligiendo la segunda línea regante de un lado del árbol,  para monitorear la parte media 
del diámetro de raíces. La profundidad de medición fue de 120cm, con sensores de capacitancia 
cada 10cm, lo que permite obtener un valor de humedad en todo el perfil de suelo. El valor que 
se tomó para mostrar en la información, fue el valor de la humedad promedio de las 12 
profundidades monitoreadas cada 10cm, lo que nos arroja el contenido de agua en todo el perfil 
de humedad de suelo monitoreado. El valor arrojado por la sonda de capacitancia, es expresado 
en contenido de agua en el suelo como %Volumen. (Figura 2) 

 
Las gráficas se obtuvieron de la plataforma del sistema de manejo de información Addvantage 
Pro 6.5, el cual proporciona la información gráfica, facilitando el análisis de toda la información 
generada, así como combinar variables en un mismo grafico de diferentes sensores de monitoreo, 
para un seguimiento más completo de la información 

 
Los sensores instalados fueron monitoreados de manera continua, bajo el sistema de monitoreo 
marca ADCON, obteniendo un registro de información de cada 15 min, lo que nos llevó a obtener 
información valiosa del comportamiento de los dendrómetros y del contenido del agua en el suelo 
durante todo el ciclo del cultivo. 
 
Resultados y discusión  
Los Resultados generados fueron el comportamiento del desarrollo del tronco y del fruto durante 
el ciclo, el comparativo del desarrollo del tronco vs desarrollo del fruto, la relación del clima y el 
contenido de agua en el suelo en relación del desarrollo del árbol durante el ciclo. 
  
 
 
 



Simposio Internacional de Nogal Pecanero 

 

 

83 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2. Sonda de capacitancia instalada en árboles seleccionados de nogal en las 

huertas El Bervano y Costa Rica. 
 
 

Comportamiento del desarrollo del tronco del nogal 
En la Figura 3 y 4 ,  se aprecia el comportamiento del desarrollo del árbol del nogal en Huerta 
Costa Rica y El Bervano,   identificando que se divide el crecimiento del tronco del nogal en 2 
etapas muy claras de desarrollo, la primera etapa que tiene un fuerte desarrollo hasta el inicio de 
la floración del Árbol (Abril hasta Inicios de Agosto) , y la segunda Etapa que se mantiene un 
desarrollo estable desde la floración hasta la cosecha del Fruto (Inicios de Agosto finales de 
Septiembre) 

 
 
Figura 3. Comportamiento de dendrómetros instalados en tronco de árbol en la huerta 

Costa Rica. 
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Figura 4. Comportamiento de dendrómetros instalados en tronco de árbol en la huerta El 

Bervano 
 
Comportamiento del desarrollo del fruto 
El desarrollo del fruto se caracterizó por presentar 3 etapas muy marcadas (Figura 5), donde se 
aprecia que el fruto en ambas huertas, presentaron un desarrollo controlado en la primer etapa 
(Finales de julio a inicio de agosto), seguida de una etapa de máximo desarrollo (Inicio de agosto 
a finales de agosto), hasta entrar en una tercer etapa (Finales de agosto hasta mediados de 
septiembre) que es de un desarrollo balanceado hasta la cosecha. Se menciona que existen 2 
etapas fenológicas definidas en fruto, que son: primera etapa que es crecimiento de la nuez y 
desarrollo del endospermo líquido y etapa 2 que es de llenado de almendra y crecimiento del 
embrión (Wolstenholme y Storey 1970). Tarango (1989) menciona que el fruto en el área de 
producción de Chihuahua, inicia a crecer de manera lenta hasta finales de mayo y después entra 
a un desarrollo rápido que sucede desde Inicios de junio hasta mediados de julio, entrando 
después a una tasa de crecimiento menos fuerte, que es a finales de junio hasta lograr su tamaño 
total a finales de agosto. 

 
Figura 5. Comportamiento de dendrómetro de Fruto instalado en Huertas El Bervano y 

Costa Rica 
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Relación del desarrollo del tronco vs desarrollo del fruto 
Las Figuras 6 y 7 muestran una fuerte relación existente en el desarrollo del tronco en relación 
con el desarrollo del fruto, observando que al ocurrir una disminución en el desarrollo del tronco, 
automáticamente tenemos una reducción en el desarrollo del fruto. Se observa que tanto en nogal 
adulto como en nogal joven tienen un efecto similar, por lo que se podría utilizar solamente el 
dendrómetro en tronco para identificar automáticamente si hay algún efecto en el desarrollo del 
fruto cuando existan variaciones en el desarrollo del tronco. 
 

 
 

Figura 6. Comportamiento de los dendrómetros en tronco vs dendrómetro en fruto Huerta 
Costa Rica 

 
 

 
 

Figura 7. Comportamiento de los dendrómetros en tronco vs dendrómetro en fruto en la 
huerta El Bervano. 
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Comportamiento del clima y contenido de agua en el suelo vs desarrollo del tronco 
La valoración de estos parámetros nos arrojó que variaciones en los contenidos de agua en el 
suelo bajo periodos de estrés o con periodos extremos de clima, se observaba marcadamente 
disminuciones en el balance en el desarrollo del tronco. Analizando la información, en color azul 
de la parte superior del gráfico, vemos el comportamiento de la humedad promedio de todo el 
perfil del suelo en %Vol y se observa cómo se mueve durante el ciclo, con riegos que hacen 
elevar el contenido de agua en el suelo y consumos que hace disminuir el contenido de agua en 
el suelo. Cuando en el grafico observamos una disminución en el contenido del agua en el suelo 
fuerte, vemos que hay una relación directa en la disminución en el desarrollo del tronco y se ve 
más drástico, cuando esta disminución en el contenido de agua coincide con temperaturas 
extremas de clima, esto hace que el desarrollo del tronco se vea fuertemente disminuido. El 
gráfico de los dendrómetros se observan en color rojo y negro, los cuales de la misma manera 
varían durante el ciclo del cultivo pero deben ser siempre en un balance positivo sin reducciones 
si el manejo del Agua en el suelo es el adecuado para el cultivo en cada una de sus etapas. 
(Figura 8) 

 
 
Figura 8.  Comportamiento del Contenido de humedad en el suelo (%Vol) del perfil (120 cm) 

en relación al comportamiento del dendrómetro de tronco (Micras) y 
temperatura ambiental (°C) , en la huerta Costa Rica. 
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Figura 9. Comportamiento del contenido de humedad en el suelo (%Vol) de suelo (120 cm) 

en relación al comportamiento del dendrómetro de tronco (Micras) y temperatura 
ambiental (°C), en la huerta El Bervano. 

 
 
Conclusiones 

 El dendrómetro en el tronco del árbol, es una buena herramienta para determinar el 
comportamiento del desarrollo del cultivo en todo el ciclo de producción. 

 Si no se cuenta con un dendrómetro de fruto instalado, el del tronco puede ser utilizado 
como un buen parámetro para pronosticar el desarrollo del fruto, ya que hay una relación 
directa entre el desarrollo del tronco vs desarrollo del fruto. 

 El dendrómetro en tronco podría usarse como una herramienta que ayude a definir de una 
manera más precisa los límites del manejo del agua en el suelo según las etapas del 
desarrollo del cultivo, teniendo parámetros más estrictos del manejo del agua del cultivo 
durante la producción del cultivo de Nogal. 
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