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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 

Productora de Nuez SPR de RI, Fundación Produce Sonora A.C., Fundación Pro-

Investigación Agrícola del Estado de Sonora, A.C., y agricultores cooperantes por su 

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

este evento técnico-científico. 

 

Atentamente 

 

 

MC. Teodoro Cervantes Mendívil 
Jefe de Campo   

Campo Experimental Costa de Hermosillo-INIFAP 
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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 XIX Simposio Internacional 

de Nogal Pecanero, que se celebra en la ciudad de Hermosillo, Sonora, los días 6 y 7 de 

septiembre de 2018.  

 

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

incluyendo reservas de carbohidratos, nutrición, crecimiento de raíces, manejo de 

sistemas de riego, reguladores de crecimiento, mercados, alto rendimiento y germinación 

prematura. 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 2017-2019, agradece la invitación del Comité 

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

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

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

 
 
 

Atentamente 
Dra. María Hilda Pérez Barraza 

Investigadora del INIFAP 
Presidenta de la SOMECH  
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REGULADORES DE CRECIMIENTO EN EL CULTIVO DEL NOGAL PECANERO 
 
 

Daniel Díaz Montenegro 
Agroenzymas 

Director de Investigación 
daniel.diaz@agroenzymas.com 

 
Introducción 
El control del inicio y expresión de eventos fisiológicos en una planta lo da la parte genética, pero 
es ello es modificado por el ambiente y por el manejo del cultivo. Sin embargo, hay compuestos 
químicos específicos que participan muy activamente cerca de los genes en dicha regulación y 
estos son las fitohormonas, las cuales incluyen a auxinas, giberelinas, citocininas, 
brasinoesteroides, abscísico, etileno, salicilatos, jasmonatos, poliaminas y estrigolactonas; todas 
ellas se sintetizan y mueven por toda la planta y actúan a pequeñísimas cantidades. Cada 
compuesto hormonal participa en varios eventos ya sea promoviéndolos o inhibiéndolos. 
 
La investigación científica y tecnológica de la academia y de la industria agroquímica ha 
desarrollado vía biotecnológica o de síntesis química, compuestos hormonales que al aplicarse a 
los cultivos regulan los eventos fisiológicos, y son los que se conocen como “reguladores de 
crecimiento” o más recientemente como “biorreguladores” que es el término más adecuado por 
las funciones que ejercen: de crecimiento, de cambios metabólicos, de cambio morfológico.  
 
En el mercado de los agroquímicos biorreguladores existen varios ingredientes activos que son 
exactamente iguales que las hormonas naturales y otros que son muy similares a ellos (ej. Auxina 
natural indolacético, sintética el naftalenacético, etc.). También hay otros compuestos 
biorreguladores que químicamente no tienen relación con las fitohormonas, pero que al aplicarse 
a la planta regulan eventos fisiológicos (ej. Cianamida hidrogenada para brotación, Paclobutrazol 
para inhibir crecimiento, otros). 
 
Los biorreguladores dentro de un grupo hormonal tienen distinta capacidad de bioactividad, de 
tal forma que cuando se aplican a la planta para regular un evento unos son más expresivos que 
otros, algo que podemos catalogarlo como su potencia u “octanaje”. Así, dentro de las auxinas 
aplicadas el indolbutírico tiene más potencia que el indolacético, o la citocinina CPPU es más 
activa que la benciladenina, etc. Esto es importante reconocerlo, porque dependiendo de esta 
característica se debe tomar la decisión de cuál utilizar y en qué cantidad, y ello se reflejará en el 
nivel y consistencia del efecto. 
 
Los eventos fisiológicos del nogal pecanero (formación de flor, amarre y crecimiento de fruto, 
viviparidad, dormancia, desarrollo vegetativo y radicular, caída de hojas)  están regulados en gran 
medida por hormonas, por lo que el uso de los biorreguladores siempre ha sido y es un 
componente del manejo del cultivo para asegurar la productividad comercial competitiva.  
 
Mención aparte son los productos conocidos como bioestimulantes, que son formulaciones a 
base de aminoácidos, ácidos húmicos, microbios, extractos de algas o plantas, lixiviados de 
compostas, etc., que aplicados a las plantas pueden reducir en cierto grado efectos de estrés 
biótico o abiótico. Algunos de ellos contienen hormonas en pequeñas cantidades. 
 
Brotación. En el invierno el árbol de nogal entra en dormancia que es una fase de mínima 
actividad metabólica, evento que ocurre para protegerse de las condiciones ambientales 
adversas. Para salir de la dormancia se requiere de acumulación de frío y posteriormente de 
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calor, y en ello las hormonas tienen una función importante donde el Abscísico actúa como 
inductor de la dormancia, y las auxinas, giberelinas, citocininas y brasinoesteroides son 
promotores de la actividad de crecimiento. En la medida que hay falta de frío hay brotación tardía, 
baja e irregular por lo que es necesario realizar prácticas de manejo para mejorar la brotación.  
 
La aplicación de las fitohormonas para terminar dormancia de yemas en los frutales caducifolios 
no ha sido exitosa, por lo que se ha optado desde hace tiempo por el uso de biorreguladores 
sintéticos efectivos y consistentes.  
 
En nogal pecanero, la aplicación de la cianamida hidrogenada ha sido el estándar para estimular 
la brotación y produce un efecto de brotación rápida y uniforme en comparación con cualquier 
otro ingrediente hasta hoy comparado.  Hay otros compuestos que se utilizan para terminar la 
dormancia de yemas en frutales caducifolios, donde destacan los productos elaborados a base 
de nitrógeno tipo nitrato de calcio y/o de potasio, pero que son efectivos en situaciones donde ya 
se ha acumulado una gran parte del requerimiento de frío o bien se ha utilizado como 
complemento a la aplicación de cianamida. También se utiliza el thidiazurón a alta concentración, 
pero en nogal muestra ciertos efectos negativos en el desarrollo inicial de los brotes. 
   
Para auxiliar en el desarrollo inicial de la brotación se han establecido aplicaciones de hormonas 
citocininas de alto octanaje como el CPPU y el thidiazurón o bien de bioestimulantes una vez que 
hay tejido verde en las yemas.   
 
Desarrollo vegetativo. El nuevo crecimiento vegetativo en postbrotación genera ramas donde 
saldrán las flores, pero también genera el área foliar crítica para la fotosíntesis y la formación de 
múltiples compuestos necesarios para el desarrollo del árbol, sus raíces y los eventuales frutos.  
El crecimiento del brote ocurre a partir de una intensa división y alargamiento celular en la parte 
apical, eventos que son regulados por hormonas donde las auxinas y las citocininas son 
protagónicas para la división, y las giberelinas, auxinas y los brasinoesteroides lo son para el 
alargamiento. Estos procesos requieren de la disponibilidad de muchas otras sustancias para 
expresarse, ya que se debe formar materia nueva (ej. nuevas células) y ahí es cuando intervienen 
los aminoácidos, carbohidratos, proteínas, elementos minerales, etc. Así, la hormona regula que 
el evento ocurra, pero para que se exprese tiene que haber lo demás que la planta toma, elabora 
o tiene almacenado. 
 
En el nogal es crítica la deficiencia de zinc que se expresa como entrenudo corto y hoja pequeña, 
es decir una falta de crecimiento. Esto tiene una relación hormonal directa: la falta de zinc impide 
una reacción de la síntesis de hormonas del grupo auxinas, y ello provoca la falta de división y 
alargamiento celular en los ápices de brotes y hojas nuevas.   
 
El crecimiento vegetativo puede detenerse por distintas causas (clima, agua, nutrientes, follaje 
disfuncional, carga de fruta excesiva) y siempre se debe diagnosticar cuál de estos es el crítico 
para actuar sobre ello. Para auxiliar en la pronta recuperación de follaje y su mantenimiento se 
puede hacer uso de la herramienta de los biorreguladores o de los bioestimulantes. Si la situación 
es crítica, la opción hormonal (citocininas, giberélico, auxina) es lo indicado, pero evitando 
concentraciones altas de giberélico porque puede afectar la formación y/o calidad de flores; si es 
mantenimiento del crecimiento el uso de los bioestimulantes es una práctica válida.  
 
Por otra parte está el uso de inhibidores de crecimiento (ej. Paclobutrazol®, Uniconazole®) 
aplicados al suelo para reducir el desarrollo vegetativo e indirectamente mejorar la acumulación 
de reservas, e influir positivamente en la formación de flores.         
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Formación de flores. Uno de los procesos fisiológicos importantes de las plantas es la formación 
de las flores, que en el caso del nogal pecanero se presenta con sexos separados. Este proceso 
tiene una secuencia muy específica en donde las hormonas tienen una importante función.  
 
En los nuevos brotes las yemas laterales que se irán formando en la base de las hojas así como 
el ápice de la nueva rama son vegetativas. Posteriormente hay una señal química que provoca 
cambios y algunas de las yemas vegetativas laterales se “inducen” a ser tejido reproductivo 
masculino; más adelante en tiempo, en la yema terminal se da otra señal química que genera la 
“inducción” de lo que será la flor femenina.   
 
La cantidad de carbohidratos y la presencia y acción de hormonas son aspectos que se relacionan 
con la inducción floral femenina; las evidencias hormonales se han documentado por las 
respuestas que ocurren cuando se han aplicado ciertos biorreguladores. Así, tratamientos de 
citocinina a partir de cuándo comienza a ceder el crecimiento vegetativo o aproximadamente 60-
80 días después de la brotación, muestran efecto positivo a inducción de flores femeninas, pero 
requiere que el tejido tenga bajas cantidades de auxinas; otros tratamientos funcionales han sido 
el Ethephon y el tratamiento foliar de inhibidores de síntesis de giberelinas (ej. Daminozide, 
Prohexadione). En cualquiera de los casos la aplicación tiene que ser por etapas porque habrá 
yemas terminales en distintas etapas según haya sido la uniformidad de brotación. Por los datos 
reportados, la aplicación de biorreguladores puede ser efectiva solo si se aplican antes del llenado 
de la nuez; posterior a ello ya no hay efecto. El tratamiento de Paclobutrazol o Uniconazol al suelo 
desde inicio de ciclo también ha sido válido para mejorar la inducción de flor femenina, al reducir 
el crecimiento vegetativo y establecer una mejor condición nutricional para la inducción; este 
efecto es común en otros frutales. 
 
El proceso de la inducción floral femenina puede ser inhibido en situaciones de nitrógeno excesivo 
en el tejido y/o con la aplicación de giberélico o auxinas en la etapa crítica antes referida.  
  
La “diferenciación” o formación de las flores es el proceso que le sigue a la inducción. En el caso 
de flores masculinas, la diferenciación ocurre de forma continua después de la inducción, de tal 
forma que al final del ciclo los amentos ya están completos aunque no maduros. En el caso de la 
flor femenina, la inducción ocurre en la yema terminal en el verano pero el meristemo floral se 
mantiene latente y solo es hasta el inicio de la brotación siguiente que comienza a darse la 
diferenciación o formación de ese tipo de flores. La cantidad y calidad de las flores femeninas que 
se formen por yema está sujeto a las reservas del árbol, la presencia de hormonas y 
aparentemente del patrón de temperaturas del invierno inmediatamente anterior.  
 
Diversos ensayos y pruebas comerciales en múltiples cultivos frutales indican que la 
diferenciación y la calidad (tamaño y órganos funcionales) de las flores pueden ser auxiliadas con 
la aplicación de citocininas de alto o mediano octanaje, aunque en nogal hay observaciones de 
que el thidiazurón muestra efectos negativos a las hojas nuevas. Por otra parte también se 
pueden aplicar bioestimulantes como complemento alimenticio en una etapa en que hay 
competencia con el desarrollo vegetativo.   
 
La alternancia de cosechas está relacionada con problemas para la inducción floral femenina ya 
que esta ocurre cuando hay competencia con el crecimiento vegetativo y el de la fruta, lo cual va 
relacionado con el manejo del cultivo en cuanto a fertilización, riego y sanidad. Hay la necesidad 
de tener buena nutrición en el tejido y adecuados niveles hormonales para que se forme el agente 
químico disparador de la inducción y que esa yema inducida a ser floral se mantenga viable hasta 
que le llegue la diferenciación. Para la alternancia también influye la condición de follaje en la 
postcosecha, que incidirá en el almacenamiento de reservas en la madera y raíz, las cuales serán 
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utilizadas en el inicio del ciclo cuando ocurre la diferenciación de la flor femenina o sea que esto 
influirá en el número y calidad de las flores formadas.  
 
Los efectos de la aplicación de biorreguladores antes referidos para la inducción y la 
diferenciación sugieren que pueden ser herramientas válidas para la alternancia del nogal, 
además de lo correspondiente al manejo de nutrición, etc.  
 
Amarre de fruto. Este es un proceso complejo porque su éxito implica varios rubros: calidad de 
la flor, eficiencia polinizante (por la dicogamia), clima durante polinización y fecundación, así como 
el estado nutricional y hormonal de los tejidos.  
 
La calidad (tamaño y funcionalidad de sus órganos) de la flor masculina y femenina define el 
potencial para que exista suficiente cantidad de polen viable, así como que el óvulo en el ovario 
pueda permanecer viable el tiempo suficiente para ser fecundado; en nogal el tiempo entre 
polinización y fecundación efectiva es de varios días. Una práctica reciente en algunos cultivos 
que requieren polinización cruzada es el tratamiento con el compuesto anti-etileno AVG en 
floración para extender el tiempo de viabilidad de los óvulos y dar más oportunidad de polinización 
y fecundación.   
 
En las plantas se conoce que la polinización y la fecundación como tal promueven la síntesis de 
hormonas estimulantes en las flores y ello tiene influencia en el desarrollo inicial del tejido del 
nuevo fruto, para hacer más células e ir generando crecimiento, de ahí que se ha intentado tener 
efectos positivos con la aplicación de biorreguladores hormonales (ej. citocininas, auxinas, 
giberelinas, anti-etileno AVG) para mejorar amarre en distintos cultivos, pero los resultados han 
sido inconsistentes y en la mayoría de los casos solo ha funcionado con hormonas de alto 
“octanaje”.  
 
Crecimiento de fruto. La finalidad del proceso productivo del nogal es tener rendimiento alto, 
que puede darse por la cantidad de fruta y/o por su tamaño y peso. Por lo general a mucha fruta 
menor tamaño y viceversa, lo cual es un tema de competencia, y será el mercado destino el que 
defina el objetivo de la producción y su cosecha. 
 
Hay dos etapas generales de crecimiento del fruto que corresponden a: 1) aumento en el tamaño 
del endospermo, y 2) crecimiento del embrión con sus cotiledones. El potencial del tamaño final 
de un fruto se define en la primera etapa, en la cual ocurre una intensa división y alargamiento 
celular en el endospermo, y ello antes de que se endurezca la cáscara. En este período hay 
acción de auxinas y citocininas para la división celular así como de giberelinas y auxinas para el 
alargamiento. Lo anterior sugiere -como en otros frutales secos o carnosos- que la división celular 
es la base para el tamaño potencial de un fruto. Bajo condiciones adversas de clima o manejo 
habrá síntesis de Abscísico en el fruto y con ello se limita la división y se compromete el 
alargamiento y por tanto el tamaño final del mismo.  
 
No se ha documentado sobre resultados favorables consistentes de las aplicaciones hormonales 
para promover el crecimiento del fruto en nogal u otras nueces.  
 
Llenado del fruto. Posterior a que el fruto alcanza su mayor crecimiento, se inicia el llenado de 
la semilla que es lo que dará su peso. La semilla de nogal tiene la característica de que su mayor 
contenido es de lípidos o grasas, alcanzando valores hasta del 75%, y lo demás sería proteína 
(8%), carbohidratos (6%) y otros compuestos. 
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Los lípidos de la nuez se derivan de los azúcares que son formados en las hojas y que desde ahí 
son translocados a la semilla durante su crecimiento y maduración; ahí se convierten en Acetyl-
CoA el cual es el precursor de los lípidos, los que se guardan en vesículas oleas o oleosomas. 
Las hormonas tienen participación indirecta en todo este proceso, ya que las Auxinas y las 
Citocininas de las hojas actúan facilitando la carga de los azúcares desde la célula hacia el floema 
y la descarga de éste hacia la semilla, mientras que el abscísico tiene una función en la semilla 
en la descarga de los azúcares hacia el embrión en su conjunto, así como en la síntesis de los 
lípidos.  
 
Así, para lograr tener los lípidos en la nuez es importante que el follaje este funcional para la 
fotosíntesis y con ello aportar los carbohidratos necesarios. El mantenimiento de esa 
funcionalidad se dará con una adecuada nutrición, luminosidad, agua y sanidad, y con evitar o 
aliviar situaciones de estrés abiótico. Hormonas como el salicílico, brasinoesteroides y citocininas 
actúan como anti-estresantes y des-estresantes, por lo que puede contemplarse su aplicación, 
así como la de bioestimulantes.       
  
Maduración de fruto. La maduración de la nuez no tiene relación directa con la hormona etileno, 
aun cuando en el proceso de “partidura” y separación del ruezno esta hormona es quien lo 
promueve; este efecto se utiliza en algunas circunstancias en nogal de castilla, aplicando el 
Ethephon para manejar mejor la cosecha. Por otra parte, el etileno si tiene una función en el 
proceso fisiológico de abscisión o caída de la nuez ya madura y que puede auxiliar la dinámica 
de la cosecha mecánica. Sin embargo se ha documentado que aplicaciones de Ethephon causan 
paralelamente una defoliación que es un evento no deseado.    
 
Viviparidad. Este desorden fisiológico ocurre por una falta de dormancia de la nuez antes de su 
maduración de cosecha y con ello su tendencia a germinar estando adherida al árbol. 
Hormonalmente está asociado a una falta de Abscísico quien es el compuesto que regula a que 
el embrión de la nuez se inactive, y se ha comprobado en la medida que la aplicación de 
Fluoridone, un inhibidor de síntesis de Abscísico, promueve significativamente la viviparidad en 
el nogal. Por otra parte se conoce que la germinación de semillas ocurre con la presencia y acción 
de giberelinas, sin embargo se ha establecido que la aplicación de inhibidores de giberelinas (ej. 
Trinexapac, Prohexadione) al nogal no tienen un efecto en reducir el problema. 
La aplicación de Abscísico en la etapa pre-viviparidad ha mostrado una efectividad consistente 
en reducir la germinación de la nuez. 
 
Follaje funcional postcosecha. Tener un follaje funcional en el período de postcosecha es algo 
importante para la formación y acumulación de reservas en la madera y la raíz y que serán 
utilizadas en el inicio de la brotación, momento crítico para la formación de las flores femeninas 
y el desarrollo inicial de los brotes. 
 
En general, el follaje en esa etapa ya es muy adulto y las condiciones ambientales irán siendo 
más adversas a su funcionalidad. Para auxiliarlo se requiere evitar estrés hídrico excesivo y 
mantener su sanidad. Para ello se puede hacer uso de biorreguladores tipo citocinina que actúan 
sobre la estabilidad estructural de la clorofila, y de compuestos elicitores antiestrés como salicílico 
o brasinoesteroides así como de bioestimulantes.  
 
Desarrollo de raíces. La cantidad y funcionalidad del sistema radical es crítico para la absorción 
de agua y nutrientes, para la aportación de hormona citocinina a la planta, para liberar exudados 
que sean aprovechados por la microbiota del suelo y muy crítico para el almacenamiento de 
reservas en el invierno.  
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La raíz en el nogal tiene dos etapas de intensa actividad de formación y crecimiento, una en la 
brotación y que es de 40 días y otra en la etapa del llenado de la nuez. De forma natural la 
formación de raíces nuevas es regulada por auxinas e inhibida por giberelinas, mientras que para 
el crecimiento las auxinas, giberelinas y citocininas lo favorecen.   
 
Para situaciones en donde existan problemas de cantidad y funcionalidad de raíces, el uso de 
biorreguladores con auxinas de “octanaje” es una práctica consistente para regenerar raíces, 
habiendo mejor respuestas cuando se aplican en las etapas de más actividad natural radicular. 
Otras estrategias son las de aplicar microorganismos, húmicos, aminoácidos y bioestimulantes, 
que en algunos de los casos hacen el efecto porque inciden en la cantidad y/o acción de las 
auxinas. 
 
Inocuidad. Los biorreguladores o reguladores de crecimiento son productos registrados bajo la 
reglamentación de los pesticidas, por lo que pasan por revisiones estrictas para su aprobación y 
tienen definidos los límites de tolerancia de residuos. Su uso está recomendado para tener la 
efectividad ofertada y para proteger el tema de residuos.    
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Resumen  
El clima es de los principales factores del ambiente que influyen en el desarrollo del nogal, ya que 
como factor abiótico puede generar daños en plantas cultivadas de una manera así como influir 
en el desarrollo de desórdenes fisiológicos, plagas y enfermedades. El estudio se llevó a cabo en 
huertas de nogal de la Costa de Hermosillo y Valle del Yaqui en el estado de Sonora. Se obtuvo 
información de campo sobre fenología de cultivares, así como de datos de temperatura de 
estaciones meteorológicas automatizadas y de germinación de la nuez. Se efectuaron pruebas 
estadísticas de correlación y análisis de regresión entre variables, que indicaron que existe una 
buena tendencia de que el frío explica entre 39 y 43% del rendimiento obtenido. Además, se 
confirmó la relación entre días con temperaturas de riesgo y los niveles de germinación. 
Palabras clave: fenología, unidades calor, viviparidad 
 
Introducción 
El clima es de los principales factores del ambiente que influyen en el desarrollo del nogal, ya que 
como factor abiótico puede generar daños en plantas cultivadas de una manera directa (falta de 
frío, heladas, golpes de aire y sol, granizo, sequía, etc.), así como influir en el desarrollo de 
desórdenes fisiológicos, plagas y enfermedades (viviparidad, barrenadores, pulgones, etc.) y 
modificar la programación del agua de riego. La producción de nogal pecanero es una de las 
actividades agrícolas principales en el norte de México, especialmente en Chihuahua, Coahuila, 
Sonora, Durango y Nuevo León en ese orden, ya que se ha constituido en una especie con buena 
relación beneficio-costo, ya que el ingreso bruto promedio oscila entre 37 y 106 mil pesos/ha y la 
producción promedio oscila alrededor de 1.23 ton/ha (SNIDRUS-OEIDRUS, 2013). Es por eso 
que el productor necesita contar con información climática confiable que sirva de apoyo para la 
toma de decisiones, con el fin de apoyar su toma de decisiones sobre prácticas de manejo 
preventivo, que reduzcan el daño causado por estos fenómenos y le sirvan para optimizar el 
sistema de producción mejorando sus utilidades. 
 
Materiales y métodos 
El estudio se llevó a cabo en huertas de nogal de la Costa de Hermosillo y Valle del Yaqui en el 
estado de Sonora. Se obtuvo información de campo sobre fenología de cultivares, así como de 
datos de temperatura de estaciones meteorológicas automatizadas y de germinación de la nuez. 
Con la información de temperatura se realizaron cálculos de horas frío efectivo (HFE) y unidades 
calor (UC). Con la información de HFE se realizaron análisis de regresión (Infante y Zárate, 1986) 
para relacionar la cantidad de frío acumulado en el período noviembre-febrero con el rendimiento 
obtenido en dos huertas durante el período 1996 al 2013, en la búsqueda de generar un modelo 
de pronóstico del rendimiento. 
 
Para analizar la información de germinación de la nuez se obtuvieron datos de temperaturas 
mínimas del período del 15 de septiembre al 15 de octubre de cuatro estaciones meteorológicas 
automatizadas de la Costa de Hermosillo y una del Valle del Yaqui, para correlacionar el número 
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de días con umbral de riesgo de 17°C y así estar en concordancia con lo señalado por Lagarda 
(2007), para el cálculo de los días problemáticos. 
 
Resultados y discusión 
Reposo y requerimiento de frío 
El nogal pecanero al igual que los demás frutales caducifolios al desarrollarse en su hábitat 
natural, raramente es dañado por el frío ya que en su evolución ha desarrollado mecanismos 
fisiológicos de adaptación que le permiten permanecer en dormancia y sobrevivir aún a inviernos 
muy severos (Arreola, 2006). Esta especie al cultivarse en regiones deficientes de frío como 
Sonora, Nuevo León, Región Lagunera y región centro-sur de Chihuahua, las cuales presentan 
muchos años de inviernos benignos, que no proveen el frío suficiente, lo cual se manifiesta con 
brotaciones deficientes, floración irregular y en un amplio período, foliación raquítica, poca 
ramificación y por ende los rendimiento tienden a estar muy por abajo del potencial (Erez y Lavee 
citados por Arreola, 2006). En términos generales el nogal requiere de 400 a 1000 horas frío (≤ 
7.2 °C), calculadas con el método convencional, pero en la región de Hermosillo, Sonora, con el 
uso del método INIFAP (Osorio et al., 1987) se han caracterizado las variedades de uso actual, 
estimando que Western necesita 600 horas frío efectivo (HFE), Wichita 400 HFE, Mahan 500 
HFE y Choctaw 600 HFE.  
 
En las Figuras 1 y 2 se muestran las acumulaciones de frío obtenidas en dos huertas de la Costa 
de Hermosillo, que son representativas de la región nogalera,  en el período noviembre-febrero 
de los últimos años, observándose que el análisis de regresión realizado entre las variables HFE 
vs. Rendimiento presentó un r2 de 0.39 y 0.43 para las huertas 1 y 2 respectivamente, lo que 
indica una buena tendencia de que las horas frío efectivas explican entre 39 y 43% del 
rendimiento obtenido. 
 
Unidades calor (Grados día). Las unidades calor (UC) o grados día se definen como la 
integración de la curva de temperatura ambiental entre la temperatura crítica máxima y crítica 
mínima de crecimiento, las cuales definen el rango de temperatura donde el cultivo se desarrolla 
adecuadamente. Fuera de ese rango, el cultivo detiene su crecimiento o en un caso extremoso 
puede morir (INIFAP, 2013). La mayoría de las plantas tienen valores fijos ya determinados de 
UC para cada etapa de desarrollo de la planta hasta madurez, lo cual permite estimar la duración 
de cada estado fenológico de un cultivo como base en la acumulación de UC y estimar su fecha 
aproximada de madurez fisiológica, lo cual permitirá programar actividades de manejo 
apropiadamente. Con ésta información puede ser posible caracterizar cultivares y tratar de 
predecir sus etapas fenológicas, con el fin de optimizar prácticas de manejo. De acuerdo a la 
información analizada se obtuvo que las variedades de comportamiento más precoz fueron 
Cherokee, Wichita, Choctaw y Cheyenne. 
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Germinación de la nuez o viviparidad. La 'viviparidad' o germinación prematura de la semilla, 
es un fenómeno que se reporta en algunas especies cultivadas y consiste en la continuación del 
crecimiento de la semilla (germinación) al alcanzar el fruto su maduración, aun cuando se 
encuentra en el seno de la planta madre. Se recomienda realizar la cosecha temprano para 
reducir este problema, ya que se ha observado que de existir las condiciones favorables, se llega 

Figura 1. Análisis de regresión del número de horas frío (HFE) del período noviembre-

febrero y el rendimiento obtenido en la Huerta 1. 

Figura 2. Análisis de regresión del número de horas frío (HFE) del período noviembre-

febrero y el rendimiento obtenido en la Huerta 2. 
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a germinar hasta el 1% diario de la cosecha, lo cual “castiga” el precio que se le paga al productor 
y por supuesto reduce su ganancia neta. Este problema afecta grandemente la rentabilidad del 
nogal en Sonora y algunas regiones como la Comarca Lagunera. 
 
El análisis realizado muestra que en el Valle del Yaqui se obtuvieron 26 días con temperatura de 
riesgo con valores de germinación de 40.8% para Wichita y 17.3% para Western, mientras que 
en la Costa de Hermosillo se obtuvieron un promedio de 22 días de riesgo y valores de 12.2% 
para Wichita y 11.5% para Western, tal como se observa en el Cuadro 2.  

 

Cuadro 1. Caracterización fenológica de cultivares de nogal pecanero mediante  unidades 
calor contabilizadas desde el 1 de enero (umbral min-máx. 10 - 32°C). 

Cultivar 

Inicio de 

brotación 

Floración 

masculina 

Inicio fruto 

acuoso 

Apertura del 

ruezno 

Fecha UC Fecha UC Fecha UC Fecha UC 

Wichita 27-Mar 578 13-Abr 741 3-Jul 1931 12-Oct 3808 

Western 29-Mar 601 15-Abr 764 9-Jul 2048 14-Oct 3833 

Shoshoni 27-Mar 578 14-Abr 753 13-Jul 2130 10-Oct 3784 

Rincón 27-Mar 578 16-Abr 775 8-Jul 2028 15-Oct 3848 

Mahan 31-Mar 626 18-Abr 791 5-Ago 2595 21-Oct 3923 

54 29-Mar 601 16-Abr 775 12-Jul 2110 13-Oct 3820 

Harper 30-Mar 614 17-Abr 783 11-Jul 2090 13-Oct 3820 

Cheyenne 29-Mar 601 18-Abr 791 14-Jul 2150 12-Oct 3808 

Mig 29-Mar 601 19-Abr 800 20-Jul 2276 18-Oct 3885 

Choctaw 31-Mar 626 21-Abr 821 12-Ago 2738 12-Oct 3808 

Cherokee 30-Mar 614 20-Abr 810 15-Ago 2800 30-Sep 3640 

Desviación 

estándar 

 
σ=18  σ=24  σ=303  σ=70 

 
El análisis de correlación entre las variables número de días de riesgo contra porcentaje de 
germinación arrojó un valor de r2 de 0.61. Se confirmó que la Costa de Hermosillo, Sonora, es 
menos favorable para la presencia del problema, así como que el cultivar más susceptible es 
Wichita (17.9 vs. 12.6%).  Para el ciclo 2008 (Cuadro 3), se observó que en el Valle del Yaqui en 
Sonora, se obtuvieron 28 días con temperatura de riesgo con valores de germinación promedio 
de 10.8% con 12.2% para Wichita y 9.4% para Western, mientras que en la Costa de Hermosillo 
se obtuvieron un promedio de 25 días de riesgo y valores de 9.7% para Wichita y 7.7% para 
Western.  

El análisis de correlación entre las variables número de días de riesgo contra porcentaje de 
germinación arrojó un valor de r2 de 0.73. Se confirmó que la Costa de Hermosillo es menos 
favorable para la presencia del problema que el Valle del Yaqui (10.8% vs. 8.7%), además de que 
se continuó observando que el cultivar Wichita es más susceptible que Western (10.2 vs. 8.0%). 

 

 

 

 



23 

 

Cuadro 2. Porcentajes de germinación obtenidos en huertas de Hermosillo y Valle del 
Yaqui, Sonora. 

Huertas No. Días Wichita Western 

Valle del Yaqui 26 40.8 17.3 

Costa de Hillo-1 23 4.1 9 

Costa de Hillo-2 22 16.7 12 

Costa de Hillo-3 22 16.1 15.8 

Costa de Hillo-4 21 12.0 9.1 

Promedio entre variedades 17.9 12.6 

Promedio Costa de Hermosillo 12.2 11.5 

 

Cuadro 3. Porcentajes de germinación obtenidos en huertas de Hermosillo y Valle del 
Yaqui, Sonora. 

Huertas 
Días con 

riesgo (No.) 

Germinación (%) 

Wichita Western 

Valle del Yaqui 28 12.2 9.4 

Costa de Hillo-1 25 8.0 7.5 

Costa de Hillo-3 25 12.3 5.9 

Costa de Hillo-2 25 9.9 8.5 

Costa de Hillo-4 25 8.6 8.9 

Promedio entre variedades 10.2 8.0 

Promedio Costa de Hermosillo 9.7 7.7 

 
 
Conclusiones 

 Es factible tener un modelo de pronóstico del rendimiento del nogal estimado a partir de la 
acumulación de horas frío efectivo.  

 Hay buena correlación entre los días de riesgo de temperaturas superiores a 17°C y la 
germinación de la nuez.  
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Introducción 
Se dice que la viviparidad, germinación de la nuez cuando esta aún se encuentra adherida a la 
planta madre, es una prioridad de reproducción de la planta bajo condiciones de estrés o de 
agobio (Núñez et al., 2004). Dado que las nueces germinadas presentan menor valor comercial, 
este problema reduce la rentabilidad del cultivo de la nuez en casi un 50%, ya que se requiere de 
un proceso de limpieza más caro y el valor de la nuez se reduce en un 35%. El factor principal 
que induce la germinación es la presencia de temperaturas altas durante la maduración y cosecha 
de la nuez. Además, el manejo deficiente del riego, de la luminosidad del huerto y las grandes 
cargas de cosecha pueden incrementar la viviparidad. Por otro lado, hay un diferencial de 
susceptibilidad entre cultivares, por ejemplo, en ‘Wichita’ se han registrado valores cercanos al 
50% de nueces germinadas, mientras que en ‘Sioux’ los valores son cercanos a cero. Se 
considera también que ciertos niveles y balances de fitohormonas en estos árboles que se 
desarrollan en condiciones cálidas son los que evitan que la semilla de la nuez entre en 
dormancia. Bajo un mismo manejo de riego, nutrición y luminosidad la nuez puede germinarse 
en regiones cálidas mientras que en las frías no lo hace. 

 
El proceso de la viviparidad en el nogal 
Se supone que el proceso natural de maduración del fruto del nogal culmina con la apertura del 
ruezno. Una vez que la semilla, la nuez, se ha desprendido del ruezno, este tiene que dividirse 
en los cuatro gajos para permitir la entrada de aire y se de el proceso de secado de la semilla. La 
semilla queda adherida al ruezno por medio de las hebras vasculares que corren 
longitudinalmente a todo lo largo del ruezno. Estas hebras se desprenden hasta la base de la 
nuez y queda suspendida durante varias semanas. Esto permite que la nuez se seque y entre en 
dormancia. 

 

Tipos de viviparidad 
En regiones cálidas, cuando la nuez se separa del mesocarpio, la apertura del ruezno se retrasa 
y esto provoca que la semilla tenga condiciones adecuadas para germinar. Si el retraso es 
prolongado, se tendrán condiciones adecuadas para la germinación y el endocarpio (cáscara) 
empezará a abrirse de la punta y la radícula empezará a emerger. A estas nueces les llamamos 
nueces germinadas o nacidas (Figura 1). Sin embargo, si el período es corto, el embrión puede 
activarse y cambiar de color de blanco a verde claro, pero no emerge la radícula. Al partirlas, se 
puede ver como el embrión ha sido dañado tornándose de un color oscuro y al gustarlo tiene un 
sabor desagradable. A estas nueces se les denomina “no nacidas” o “pre-germinada” (Figura 1). 
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Nuez pre-germinada, cambio de color en 
el embrión, inicialmente cambia a color 
verde y posteriormente de color oscuro. 

Nuez germinada. La radícula emerge 
del embrión. 

 

Figura 1. Tipos de viviparidad en nogal pecanero 

 

Temperatura ambiental 
La intensidad de la viviparidad es mayor conforme se incrementa la temperatura ambiental; es 
decir: entre más caluroso es el ambiente durante la maduración del fruto, mayor será el porcentaje 
de nueces germinadas. La misma variedad, por ejemplo ‘Wichita’, en la Costa de Hermosillo tiene 
un nivel de germinación del 35%, mientras que en Delicias, Chihuahua puede ser del 4%, en 
Sahuarita, Arizona del 4% y en Las Cruces, Nuevo México es nulo. 

 

Efecto de los cultivares 
La germinación de la semilla del nogal (la nuez), cuando está todavía se encuentra en el árbol, 
antes de la cosecha en regiones cálidas y secas, es un problema común. Este comportamiento 
es común en la Costa de Hermosillo y en regiones de baja altitud de la sierra de Sonora. El grado 
de ocurrencia varía año con año y es diferencial entre variedades. ‘Wichita’, la variedad comercial 
más común en esa región es una de las que presenta mayores niveles de viviparidad, hasta la 
mitad de las nueces pueden germinarse. De acuerdo a Lagarda (2012), los cultivares más 
susceptible a germinarse son Burkett, Mahan, Cheyenne, Graking y Shawnee; mientras que los 
susceptibles son Wichita, Western, Choctaw, Mohawk y Gratex. Los que no presentan viviparidad 
son Sioux, Caddo, S. Delight y las selecciones agosteñas de Coahuila (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Susceptibilidad de variedades de nuez a la germinación (viviparidad) antes de la 
cosecha en La Laguna (Lagarda, 2012). 

Muy susceptible Susceptible Sin problemas 

Burkett Wichita Sioux 

Mahan Western Caddo 

Cheyenne Choctaw S. Delight 

Graking Mohawk Selección agosteña 

Shawnee Gratex  
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La viviparidad ha sido reportada en Arizona desde los años 30’s del siglo pasado (Finch, 1937 y 
Finch y van Horn, 1936). En un estudio realizado de 1997 a 1999 en Picacho, Arizona, Kilby y 
Gibson reportaron los siguientes porcentajes de viviparidad: Chikasaw 37%; Comanche 35%; 
Mohawk 14%; Shoshoni 10%; Sioux 5%; Tejas 6%; Western 25%; Wichita 33% y Wonder Nut 
27%. 

 

Manejo del agua de riego 
Uno de los trabajos clásicos que muestra la influencia de niveles de humedad en el suelo en el 
nivel de viviparidad es el reportado por Godoy y López (2000). En este estudio se evaluó el efecto 
de suspender el agua de riego en diferentes etapas de desarrollo del fruto. El tratamiento 1 (T1) 
consistió en suspender el riego a partir del 12 de agosto, el Tratamiento 2 (T2) el 26 de agosto, 
el Tratamiento 3 (T3) el 9 de septiembre y el Tratamiento 4 (T3) el 23 de septiembre. El T1 
presentó un nivel de viviparidad del 19%; el T2, 12%; el T3 y el T4, 4%. En el Cuadro 2 se muestra 
el efecto de los tratamientos en el rendimiento y calidad de la nuez. 

 

Cuadro 2. Efecto de la época dee suspensión del riego en la calidad de la nuez de ‘Western 
Schley’. 

Fecha de 
suspensión 

Peso de almendra 

g 

Almendra 

% 

Nueces 
germinadas % 

12 ago 3.7 51 19 

26 ago 4.6 56 12 

9 sep 4.8 58 4 

23 sep 4.8 58 4 

 

En este estudio, el suspender el riego cuando se tiene alrededor de un 80% del peso final de la 
almendra no se tuvo efecto en el porciento de almendra y en incrementar la viviparidad. 

 

Cantidad de cosecha 
La producción de frutas con semillas grandes provoca estrés e inducen a un incremento de 
viviparidad en el nogal. En nogal se considera que debido a la gran demanda de carbohidratos 
requeridos para la formación de semillas con una gran concentración de aceite, provoca un estrés 
y la planta trasloca todos sus metabolitos hacia la principal fuente de demanda, la semilla. Sparks 
et al., (1995) realizaron un estudio en el área sureña de Texas denominada Crystal City. Esta 
área presenta temperaturas cálidas durante la maduración y la presencia de nueces vivíparas es 
alta. Para probar la hipótesis de que la fructificación induce estrés y viviparidad, los autores 
seleccionaron árboles de ‘Wichita’ con carga de nuez excesiva. En el Cuadro 3 se muestran los 
resultados adaptados del trabajo original. En este cuadro se muestra el rendimiento total por árbol 
y el rendimiento de nueces germinadas. En este cuadro se aprecia que conforme se incrementa 
el rendimiento el porcentaje de nueces germinadas se incrementa también. La sobre-cosecha o 
cosecha excesiva, también afectan el desarrollo del ruezno, ocasionándole un deterioro de las 
células. A este problema se le llama deterioro del ruezno. La calidad de la almendra se reduce 
significativamente.  
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En este cuadro se puede apreciar el incremento del porciento de la nuez germinada conforme se 
incrementa la cantidad de fruta en las plantas. De hecho, la cantidad de rendimiento no es 
proporcional a la cantidad de nuez raleada de los árboles. Por ejemplo, el raleo del 20% de los 
frutos no significó una reducción, sino un incremento de rendimiento, ya que el árbol en lugar de 
producir ruezno y cascara, produjo almendra. La germinación se redujo en un 17% al ralear el 
20% del os frutos. En resumen, el raleo de fruta incrementa el rendimiento mediante la producción 
de almendra. 

 

Cuadro 3. Efecto de la carga de cosecha en la germinación de la nuez Wichita en Crystal 
City, Texas. E.U. (Sparks et al., 1995). 

Tratamiento de 
carga 

Rendimiento total 
de nueces Kg por 

árbol 

Rendimiento de 
nuez germinada 

kg 

Nuez germinada 
% 

100 35 15 42 

80 40 12 25 

60 35 7 20 

40 30 5 17 

20 18 1 5 

 

Reguladores de crecimiento 
La aplicación de reguladores de crecimiento puede afectar la germinación de las semillas. La 
aplicación de giberélico induce a la germinación de semillas y en nogal la maduración de la nuez 
es afectada al reducir la apertura del ruezno (Martínez, 2011). Por otro lado, la aplicación de ácido 
abscísico (ABA), reduce la germinación. En un estudio de aplicación de inhibidores del 
crecimiento se ha encontrado que tanto la aplicación de paclobutrazol (125 g de i.a. por ha) como 
la de azoxystrobin (200 g i.a. por ha) reducen la germinación de la nuez de casi del 50% en el 
tratamiento Testigo al 31 y 34%, respectivamente (Figura 2). 

  

 

Figura 2. Estudio de evaluación da aplicación de reguladores de crecimiento en la 
viviparidad del nogal pecanero en la Costa de Hermosillo. 
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En otro estudio sobre la aplicación de acido abscísico al suelo y al follaje, solo o acompañado 
con etileno (Ethrel). Las dosis de Protone® fueron 1.5, 2.0, y 4.0 Kg por ha; las de Ethrel 1.6 y 
2.4 L por ha. Las fechas de aplicación de tratamiento foliar fueron 28 de agosto y 4 de septiembre.  
Las aplicaciones al suelo fueron 20 de agosto, 27 de agosto, 3 de septiembre y 11 de septiembre. 
La combinación de estas aplicaciones dio un total de 11 tratamientos incluyendo un testigo sin 
aplicación. Los tratamientos con niveles inferiores de viviparidad al tratamiento Testigo (15%), 
fueron: 1) aplicación al suelo de Protone 2.0 kg/ha aplicado el 28 de agosto y 3 de septiembre 
(5%); 2) aplicación al suel de Protone® en dosis de 1.5 kg/ha + 1.5 L de Ethrel aplicados el 3 y 5 
de septiembre (6%), y aplicación al suelo de Protone® en dosis de 2. Kg/ha de Protone más 1.5 
L de Ethrel aplicados el 3 y 11 de septiembre. 

 

Conclusiones 
La viviparidad depende principalmente de la presencia de temperaturas altas durante la 
temporada. El nivel de viviparidad puede ser modulada por la variedad cultivada, los niveles de 
humedad durante maduración, la cantidad de cosecha esperada, los niveles de luminosidad 
interna de la huerta, los niveles de fitohormonas (relación de promotores/inhibidores), entre otros. 
Dentro de un cultivar determinado, un buen manejo cultural que permita contar con suficientes 
hojas para satisfacer la demanda de las nueces que se están produciendo parece ser la única 
forma de reducir este problema bajo condiciones cálidas y secas. 
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Introducción 
Los métodos de muestreo para obtener un parámetro de índice de reservas de una población de 
árboles de nogal son similares a los métodos utilizados para otras variables y pueden ser 
clasificados en aleatorio, sistemático, estratificado y cluster. En los dos primeros no se hace una 
agrupación de la población mientras que en el tercero y cuarto se establecen grupos de plantas. 
Para el muestreo de las reservas de nogal primero debemos enfocarnos a establecer la pregunta 
que requerimos contestar: ¿queremos conocer el promedio de reservas en una población de 
árboles, o queremos establecer subgrupos en esa población? 
 
Si el interés es conocer el promedio del valor de reserva nutricional de un elemento de toda la 
población sin tomar en cuenta su variación interna, se optará por diseñar un muestreo aleatorio 
o sistemático. En contraste, si se quiere obtener información al interior de la población se optará 
por el muestreo estratificado o cluster. 
 
Metodología 
Existen varias razones para llevar a cabo un muestreo estratificado o cluster especialmente 
cuando existen obvias diferencias en al interior de la población, aunque en otros casos esas 
diferencias no se observen pero se tiene la sospecha de que existan por diferencias en manejo. 
Así entonces, la población puede dividirse en grupos, por ejemplo, de acuerdo a las siguientes 
situaciones:  
Variedad: Western, Wichita 
Dinámica de alternancia: On, Off 
Edad: 10 años, 20 años, 40 años 
Sistema de poda: i.e. Saneamiento  
Tipo de suelo: Arenoso, arcilloso 
Manejo: nutrición, riego  
Síntomas de deficiencia 
Tipo de reserva a cuantificar 
 
Los procedimientos para llevar a cabo los muestreos pueden variar para cada parámetro que se 
desea obtener. A continuación se presentan sugerencias al respecto. A la fecha no existen 
reportes específicos donde se haya determinado el tamaño de muestra para cada uno de los 
parámetros de las diferentes reservas nutricionales del nogal. También existe la necesidad de 
profundizar en el conocimiento para decidir los órganos a muestrear para cada nutriente en 
reserva y se carece del conocimiento de los niveles de suficiencia de los nutrientes en los órganos 
del árbol. Como se podrá observar, se ha considerado el muestreo de reservas de carbono en 
raíces pero esto no elimina la posibilidad de realizar evaluaciones en tronco y ramas. Para el caso 
de macro y micronutrientes se considera la medición en brotes pero también puede realizarse en 
otros órganos. La variación de los datos obtenidos permitirá determinar que órgano es el idóneo 
para muestrear. 
 
Carbono - Almidón: raíces 1 cm de diámetro.  
Procedimiento: Formar 6 cuadrantes por sección y seleccionar los árboles del centro. Buscar 
raíces de 1 cm de diámetro y considerar 1 cm de longitud y hacer mezcla compuesta. 
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Fecha:  
Primer muestreo: octubre  
Segundo muestreo: enero 
Expectativa: más de 10% de almidón 
Causales de deficiencia: áfidos, irrigación, Fumagina (Capnodium), Año ON 
Tipo de reserva a cuantificar 
Macro y micronutrientes: Brotes.  
Procedimiento: Formar seis cuadrantes por sección y seleccionar los árboles del centro. 
Colectar dos brotes dormantes por árbol en la parte media localizados uno en la sección norte y 
otro en la sección sur, y hacer mezcla compuesta. 
Fecha:  
Primer muestreo: octubre  
Segundo muestreo: enero 
 
Expectativa:  
Nitrógeno total: más de 1.2 %, en aminoácidos libres 3 mg/g ps, de arginina 2.4 mg/g ps 
Fósforo: más de 0.12 % 
Boro: más de 14 ppm 
Zinc: más de 20 ppm 
Causales de deficiencia: Nutrición deficiente, irrigación, Año ON. 
 
Es importante generar información sobre la dinámica de reservas en los órganos del árbol de 
nogal ya que eso permitirá delimitar las concentraciones de suficiencia de cada elemento, 
especialmente aplicable a las huertas localizadas en el desierto de Sonora, las cuales  están 
sujetas a los cambios drásticos del clima en todo el ciclo de crecimiento.   
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Resumen 
El presente trabajo describe con base en datos regionales y literatura mundial la importancia de 
las reservas nutricionales en las primeras fases del desarrollo fenológico de árboles caducifolios, 
en especial del nogal pecanero, y su relación con el rendimiento. Un estudio de cinco años en la 
Costa de Hermosillo demostró que el árbol de nogal requiere almacenar carbono para 
proporcionar buen rendimiento. En efecto, reservas de almidón en las raíces de 1 cm de diámetro, 
durante la dormancia del árbol de nogal, mayores de 10% estuvieron relacionadas con una mayor 
carga de los árboles en la siguiente estación de crecimiento. La concentración proteína como 
fuente de nitrógeno no repercutió en la carga, por lo que se requieren estudios adicionales para 
establecer la relación entre otras fuentes de reserva de nitrógeno y brotación y rendimiento. 
También es necesario obtener las concentraciones óptimas de los nutrientes en postcosecha 
para mejorar el manejo de las reservas en los árboles.   
 
Introducción 
El desarrollo inicial de los brotes en la nueva estación de crecimiento de árboles caducifolios 
depende en gran parte de los nutrientes almacenados en el ciclo anterior, no solo para formar 
partes de las estructuras nuevas que el árbol está construyendo sino también para, a partir de 
ellos, generar la energía para que esto se lleve a cabo.  
 
Las nuevas estructuras son tallos, hojas, flores, que aunque pudieron inducirse o incluso iniciarse 
en el año anterior, su desarrollo y crecimiento real ocurre al inicio de la estación de crecimiento. 
Estas nuevas estructuras requieren de átomos que fueron almacenados en el año anterior, 
especialmente carbono, nitrógeno y fósforo, elementos que se necesitan en grandes cantidades, 
pero a la vez se requiere de todo el conjunto de macro y micronutrientes.   
 
La formación de nuevas estructuras anatómicas de los brotes no podría llevarse a cabo sin la 
participación de enzimas, pues estas son las moléculas encargadas de formar nuevas moléculas 
que serán componentes de paredes, membranas y estructuras de los organelos celulares. Las 
enzimas a su vez requieren de energía química expresada en sus formas más comunes como 
ATP y NADPH, para llevar a cabo sus procesos de biosíntesis.  
 
Tanto las moléculas almacenadas, enzimas y las encargadas de liberación de energía (ATP, entre 
otras) están constituidas de carbono, nitrógeno y fósforo principalmente pero en el proceso de 
biosíntesis se requieren de moléculas y átomos adicionales que en conjunto constituyen todos 
los nutrientes.   
 
Hasta aquí se han mencionado los materiales necesarios para construir los nuevos tejidos. Es 
relevante indicar que existen procesos regulatorios para la construcción de estos nuevos tejidos. 
Aunque en pequeñas cantidades las hormonas también necesitan sintetizarse y para ello 
requieren de los elementos almacenados en la estación precedente. 
 
Así el árbol al inicio de su brotación requiere de todos los elementos nutricionales en mayor o 
menor escala, los cuales deberán estar almacenados en algunos de sus órganos cuando entre 
en dormancia, ya que las raíces no los estarán absorbiendo a la velocidad de su requerimiento al 
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inicio de la brotación.  El carbono también necesita estar disponible en una reserva ya que no 
existirá tejido fotosintético para fijarlo de la atmósfera y enviarlo a los sitios de demanda.  
 
El efecto de las reservas nutricionales no solo se puede reflejar en una adecuada brotación de 
un frutal sino también en el rendimiento. La alternancia o producción bianual está presente en 
muchos frutales, tanto perennifolios como caducifolios y ha sido estudiado y revisado en muchas 
ocasiones (Sparks, 1975). El hecho de que la alternancia esté presente en frutales con 
características tan distantes como dormancia, momento de formación de flores, hábitos de 
floración, relaciones de amarre y abscisión, tiempo de desarrollo de frutos en comparación con 
los hábitos vegetativos, indica que podría existir una teoría que unifique la alternancia en los 
frutales.  
 
En el nogal pecanero las flores masculinas se forman en el verano anterior a la brotación, mientras 
que las flores femeninas se forman en los brotes después de la brotación, lo cual es semejante a 
los frutales tropicales. El nogal es un frutal con alternancia en la producción lo que tiene 
consecuencias en la cantidad de reservas de carbohidratos que afectan la producción del año 
subsiguiente (Davis and Sparks, 1974). Adicionalmente, el nogal requiere de 160 días de la 
floración a la maduración de la nuez (Wolstenholme, 1971), similar a los frutales tropicales lo cual 
tiene como consecuencia que para el período de maduración a defoliación solo se tengan 40 días 
(Sparks, 1975). El momento de la defoliación es crucial, donde una defoliación temprana tiene 
implicaciones en el almacenamiento de carbohidratos (Worley 1979b) y en el rendimiento del año 
siguiente (Worley, 1979a). El requerimiento de una alta concentración de  carbohidratos aumenta 
en este  cultivo debido a que el fruto  almacena principalmente lípidos, así como al corto período 
de tiempo que toma su desarrollo el cual es de alrededor de 40 días (80 días antes de la caída 
de las hojas) (Worley, 1979a). 
 
La alternancia es muy severa si ocurre defoliación durante el desarrollo de los cotiledones de la 
nuez. De acuerdo a estudios con carbono marcado, se ha encontrado que las nueces en 
desarrollo atraen una gran cantidad de carbohidratos para su llenado lo cual previene la 
acumulación suficiente de reservas para el siguiente año (Davis and Sparks, 1974).  
 
La influencia de hormonas en el proceso de alternancia no se descarta pero se conoce que estas 
finalmente juegan un papel importante en la translocación y acumulación de los carbohidratos 
(Worley, 1979b). 
 
Está claro que para una óptima brotación se requiere que un árbol frutal caducifolio almacene 
todos los nutrientes. Para reducir los problemas de alternancia se requiere de un óptimo 
almacenamiento de carbono pero se desconoce si el carbono puede ser limitante para una 
brotación óptima. Al mismo tiempo se conoce que si algún elemento es deficiente durante la fase 
de dormancia, se refleja en un síntoma anormal en la brotación e incluso en el desarrollo de los 
frutos.  
 
Reserva de carbono en el nogal y su efecto en la brotación y rendimiento 
El caso de la Costa de Hermosillo 
Se llevaron a cabo monitoreos de las reservas de carbohidratos en raíces de nogal pecanero y 
mediciones de brotación y rendimiento con el fin de establecer su relación. Los resultados 
mostraron que en árboles con riego por goteo hubo una alta correlación entre la concentración 
de carbohidratos en las raíces y el rendimiento (55 a 82%), mientras que en árboles con riego 
rodado esta correlación fue baja (13%).   
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El estudio indicó que si la concentración de reservas de carbohidratos en las raíces en el invierno 
es inferior al 10% entonces se tendrá una escasa cantidad de brotes fructíferos y una menor 
carga de fruta por árbol (Figura 1). Una mayor concentración de almidón en las raíces puede 
indicar que habrá una mayor cantidad de brotes fructíferos y a la vez mayor producción aunque 
esto no necesariamente ocurrirá ya que pueden existir otros factores limitantes que provocan una 
menor inducción e iniciación floral.   
 
Reserva de nitrógeno en el nogal y su efecto en la brotación y rendimiento 
En este estudio no se encontró una relación entre la concentración de proteína en las raíces y el 
rendimiento del nogal (Figura 2), lo que contrasta con otros estudios en frutales que indican que 
la proteína es fuente de reserva de nitrógeno. El árbol de nogal puede requerir de otras fuentes 
de nitrógeno como son aminoácidos libres para sostener el requerimiento inicial durante la 
brotación.    
 
Reservas de otros nutrientes en el nogal 
Como se comentó en párrafos anteriores, el nogal requerirá todos los elementos esenciales al 
inicio de la brotación, razón por la cual el árbol debe almacenarlos en sus tejidos. Especial 
atención se debe tener con el zinc, cuyo síntoma de deficiencia es notable al inicio de brotación, 
probablemente en parte porque en los tejidos no existe suficiente cantidad.  
 
Estudios en árboles frutales caducifolios indican que si las concentraciones de los elementos en 
el follaje son adecuadas en la estación del crecimiento, lo más probable es que habrá 
concentraciones adecuadas en los órganos de reserva. No obstante, se requiere realizar estas 
investigaciones en el nogal.  
 
Los estudios sobre reservas en nogal pecanero deben realizarse especialmente en postcosecha, 
una vez que el árbol ha realizado la mayor utilización de los elementos durante la estación de 
crecimiento. Con estos estudios se podrán establecer acciones para fomentar que el árbol 
almacene todos los elementos esenciales que se requerirán durante la brotación. 
 
Conclusiones 

 Estudios del estado nutricional del árbol en postcosecha permitirán la toma de decisions para 
planear acciones que ayuden a que el árbol almacene en sus tejidos las cantidades adecuadas 
de elementos esenciales que se requerirán al inicio de la siguiente estación de crecimiento.  

 En el caso del carbono, la concentración de carbohidratos no estructurales en las raíces de 1 
cm de diámetro durante la dormancia del árbol de nogal debe ser mayor de 10%. Falta 
establecer las concentraciones de los elementos restantes para evitar sus deficiencias al inicio 
de la estación. 
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Número de nueces por árbol 
 
                                                
                   

         

Concentración de reservas de carbohidratos % 
 
Figura 1. Relación entre la concentración de carbohidratos en raíces durante la 

dormancia del nogal y el número de nueces con ruezno suelto por árbol 
en la primavera siguiente. Datos promedio de cuatro huertas en tres años.  

 
 
 
Número de nueces por árbol 

 
Concentración de proteína % 

Figura 2. Relación entre la concentración de proteína en raíces durante la 
dormancia del nogal y el número de nueces con ruezno suelto por árbol 
en la primavera siguiente. Datos promedio de cuatro huertas en tres 
años.  
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Resumen 
Utilizando análisis morfológico y técnicas moleculares de ADN, se aislaron e identificaron a 
Lasiodiplodia theobromae y Diaporthe caatingaensis como dos de los principales hongos de 
muerte regresiva de ramas, agrietado, cancros, necrosis interna y secazón parcial o total de 
ramas de nogal pecanero plantado en la Costa de Hermosillo, Sonora, México. Aunque también 
se detectó la presencia de Alternaria alternata, Greeneria sp. y Diplodia sp., el presente trabajo 
sugiere que la interacción entre L. theobromae y D. caatingaensis puede ser la causa principal 
de la enfermedad.       
                                                                                               
Introducción 
Diversas especies de hongos pueden causar enfermedades en raíces, troncos, ramas, hojas y 
frutos de nogal pecanero. Se ha reportado a Phomopsis sp. en Argentina (Cole, 1968; Comerio,  
2007, Lawrence et al., 2015), Diaporthe eres y Biscongiauxia sp. en Estados Unidos (Lawrence 
et al., 2015, Olson, 2013), D, Lasiodiplodia subglobosa en Brasil (Poletto et al., 2016), todos ellos 
son causantes de cancros en troncos y muerte regresiva en ramas de Carya illinoinensis. 
También se ha informado que algunas especies pertenecientes al complejo Diaporthe eres, 
afectan en forma similar a plantas de nogal de castilla en China (Xin  et al., 2018). A nivel regional, 
en la Costa de Hermosillo, se observó que Macrophomina phaseolina es capaz de afectar a los 
tallos de nogal, durante el primer año de plantación. De igual manera, Ganoderma lucidum e 
Inonotus munzii desarrollan la enfermedad en troncos y brazos. Años antes se había identificado 
a Botryodiplodia sp. como causal de secazón de ramas, pero con una baja incidencia (Ávila, 
2001). 
 
Observaciones de campo revelan que en los ultimos años, la incidencia de muerte regresiva de 
ramas (Figura 1A), con presencia de grietas, cancros, necrosis interna (Figura 1B) y secazón 
parcial o total de ramas en plantas de nogal en la Costa de Hermosillo, se ha incrementado, al 
punto que ya se considera un problema serio (Urías, E. 2018. Comunicación personal). En base 
a lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue determinar a los agentes causales que 
actualmente están incrementando la incidencia de la patología antes descrita, mediante pruebas 
de patogenicidad, análisis morfológico y uso de técnicas moleculares de identificación.  
 
Materiales y métodos 
Muestreo. Se colectaron partes de brazos y ramas a partir de plantas sintomáticas en diez 
plantaciones de nogal ubicadas en la Costa de Hermosillo. Se tomaron 4 tipos de muestras: a) 
Puntas de ramas secas b) Mitad de ramas secas c) Mitad de ramas verdes d) Ramas totalmente 
secas. Las muestras se envolvieron por separado, en papel húmedo, se colocaron en bolsas de 
plástico y se llevaron al Laboratorio de Patología Vegetal para su procesamiento. Cada tipo de 
muestra se analizó directamente al microscopio estereoscópico para observar los síntomas 
característicos y relevantes. 
 
Aislamiento de material fúngico. De cada muestra se tomaron porciones de tejido, se 
desinfectaron superficialmente con hipoclorito de sodio al 1% y se inocularon en cajas Petri con  
Papa-Dextrosa-Agar (PDA), como medio de cultivo. Las cajas se incubaron por 7 días a 25 °C. 
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Análisis morfológico. Los hongos desarrollados se caracterizaron en cuanto a su velocidad de 
crecimiento, forma, consistencia y coloración de las colonias. Porciones de las colonias se 
observaron al microscopio compuesto y se identificaron los géneros de los hongos en base a sus 
características morfologicas. 
 
Extracción de ADN. Con la finalidad de identificar a nivel de especie, cinco muestras de los dos 
hongos que se aislaron con mayor frecuencia se sometieron a análisis molecular, en el 
Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad 
de Sonora. La extracción de ADN se realizó a partir de micelio de cultivos puros en PDA usando 
el Kit Power Soil DNA Isolation (MoBIO Laboratories, California, EUA). La lisis celular se llevó a 
cabo en un homogeneizador Precellys Evolution (Bertin Technologies, Francia). La integridad del 
ADN se verificó en un gel de agarosa al 2 %. El ADN extraído, se cuantificó en un NanoDrop 1000 
(ThermoScientific). Sólo se amplificaron muestras con una relación de absorbancia 260/280 entre 
1.8 y 2. El ADN se almacenó a -20°C hasta su uso.  
 
Identificación molecular. Las reacciones de amplificación de cada aislado se llevaron a cabo 
en un termociclador C1000 Thermal Cycler de Biorad. Se utilizaron los juegos de primers ITS1-
ITS4 para amplificar y secuenciar el fragmento ITS1-5.8-ITS2 correspondiente al espaciador 
transcrito ITS. Además de LROR-LR5 para amplificar y secuenciar un fragmento correspondiente 
a los genes de la subunidad grande ribosomal (LSU). Los productos de las amplificaciones se 
purificaron con ExoSap-IT PCR Product Cleanup (Aaffymetrix). Los productos purificados se 
secuenciaron en ambas direcciones, usandoel mismo par de iniciadores por separado. El equipo 
de secuenciación utilizado fue ABI 3100 Genetic-Analizer de Applied Biosystem de la empresa 
Genewiz. Cada secuencia se revisó manualmente y los nucleótidos en posiciones ambiguas se 
corrigieron con las secuencias complementarias obtenidas con ambos primers, usando el 
software ChromasPro v2.1.6. Las secuencias procesadas se compararon mediante alineamiento, 
con las existentes en la base de datos del Banco de Genes del NCBI (National Center for 
Biotechnology Information). 
 
Resultados 
En base a las características de las colonias y al análisis microscópico de estructuras 
morfológicas del micelio y conidias, se identificaron los siguientes hongos: Lasiodiplodia sp., 
Diaporthe sp./Phomopsis, Alternaria alternata, Greeneria sp. y Diplodia sp. Los dos primeros 
fueron los de mayor frecuencia; por lo tanto fueron los que identificaron a nivel de especie, 
mediante biología molecular. Las figuras 1C y 1D muestran el tipo de creciemiento observado en 
las colonias de Lasiodiplodia y Diaporthe;  mientras que las conidias formadas por ambas 
especies se presentan en las Figuras 1E y 1F respectivamente. 
 
Las secuencias obtenidas en la amplificación de los fragmentos de DNA se alinearon con las de 
Lasiodiplodia theobromae (100% de similitud con MH265977) y Diaporthe caatingaensis (99% de 
similitud con KY085928) existentes en la base de datos del Banco de Genes del NCBI 
respectivamente. Alternaria alternata, Greeneria sp. y Diplodia sp. se aislaron en mas baja 
proporción, por lo que no se identificaron molecularmente, ni se calcularon sus valores de 
incidencia. Los porcentajes de aislamiento de ambos hongos en cada una de las huertas, 
independientemente del tipo de muestra se muestran en el Cuadro 1. Lasiodiplodia theobromae 
se aisló en las diez huertas muestreadas; mientras que Diaporthe caatingaensis se encontró en 
nueve de ellas. Ambas especies se encontraron de manera conjunta en todas las muestras 
(Cuadro 2), con excepción de la huerta 8. En base a estos resultados, este trabajo puede 
considerarse como el primer reporte de la interelación de estas dos especies fúngicas en la 
pudrición de madera en nogal pecanero, en la Costa de Hermosillo 
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Cuadro 1. Porcentaje de muestras positivas de los dos principales hongos 
                               encontrados en la huertas muestreadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 2. Porcentaje de muestras positivas de los dos principales hongos encontrados  
                 de acuerdo al tipo de muestra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitio Especie % de muestras 
positivas 

Huerta 1 Lasiodiplodia theobromae 82 
 Diaporthe caatingaensis 18 

Huerta 2 Lasiodiplodia theobromae 50 
 Diaporthe caatingaensis 40 

Huerta 3 Lasiodiplodia theobromae 75 
 Diaporthe caatingaensis 25 

Huerta 4 Lasiodiplodia theobromae 69 
 Diaporthe caatingaensis 50 

Huerta 5 Lasiodiplodia theobromae 20 
 Diaporthe caatingaensis 93 

Huerta 6 Lasiodiplodia theobromae 75 
 Diaporthe caatingaensis 56 

Huerta 7 Lasiodiplodia theobromae 92 
 Diaporthe caatingaensis 8 

Huerta 8 Lasiodiplodia theobromae 100 
 Diaporthe caatingaensis 0 

Huerta 9 Lasiodiplodia theobromae 20 
 Diaporthe caatingaensis 100 

Huerta 10 Lasiodiplodia theobromae 69 
 Diaporthe caatingaensis 63 

Parte muestreada Especie % de muestras 
positivas 

Puntas secas de las 
ramas  

Lasiodiplodia theobromae   70 

 Diaporthe caatingaensis 60 

Mitad de rama verde Lasiodiplodia theobromae 90 
 Diaporthe caatingaensis 40 

Mitad rama seca Lasiodiplodia theobromae   60 
 Diaporthe caatingaensis 70 

Rama totalmente seca Lasiodiplodia theobromae 70 
 Diaporthe caatingaensis 40 
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Discusión 
Los estudios morfologicos en paralelo a los análisis de secuenciación de ITS y  RPB2 confirmaron 
la identificación de Lasiodiplodia theobromae y Diaporthe caatingaensis como los agentes 
involucrados  más importantes con la incidencia y severidad de secazón de ramas en nogal 
pecanero Es inportante anotar que Diaporthe corresponde al estado sexual de Phomopsis por lo 
que muchos autores lo reportan en su fase asexual como Phomopsis. Morfologicamente también 
se identificaron otros  hongos como Greeneria sp., Alternaria alternata y Diplodia sp. aunque en 
menor  proporción. Por esta razón se infiere que Lasiodiplodia y Diaporthe son los patógenos 
mas importantes.  
 
Lasiodiplodia es un agente causal primario en la secazón de madera en vid en la Costa de 
Hermosillo de gran importancia y su patogenicidad ya ha sido demostrada en este cultivo (Urías, 
2018). Dada la cercanía de los huertos de nogal y viñedos, no se descarta le influencia que puede 
tener esta condición para que Lasiodiplodia theobromae juegue un papel preponderante en la 
patogénesis de la enfermedad en nogal. En el caso de Diaporthe ya se ha demostrado que es un 
hongo endofito que puede estar presente en tejido sano, pero bajo circunstancias de estrés o de 
daños por otro patógeno, puede convertirse en un patógeno importante. Este puede ser el caso 
en el problema en las huertas de la Costa de Hermosillo,en virtud de que sus porcentajes de 
incidencia son muy cercanos a los de Lasiodiplodia theobromae (Gomes et al., 2013). 
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Figura 1. A = Árbol de nogal con ramas afectadas.   B = Necrosis interna en rama dañada.            

C=Colonia de Lasiodiplodia theobromae.  D = Colonia de Diaporthe 
caatingaensis.  E=Conidias de L. thoebromae.  F = Conidias Beta de D. 
caatingaensis. 
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Introducción 
Dependiendo del proyecto y de la calidad de los materiales que se hayan usado, un sistema de 
riego por goteo puede ser muy seguro y exento de problemas o por el contrario tener continuas 
crisis. De todas formas, aun las mejores instalaciones necesitan inspecciones de rutina y un 
mantenimiento preventivo. Estas operaciones deben llevarse a cabo por personal responsable y 
capacitado. El sistema de riego por goteo solo tendrá un periodo largo de rendimiento satisfactorio 
si se hace un programa adecuado de mantenimiento y se aplica desde el principio. 
 
Uno de los primeros problemas que se tiene que afrontar es la obstrucción o taponamiento de los 
orificios emisores. Se han descubierto e identificado un numero de factores que pueden ser los 
responsables de este fenómeno de obstrucción, tales como la presencia de microrganismos, el 
tamaño y cantidad de sólidos en suspensión en el agua y la presencia de ciertos elementos como 
el hierro, manganeso y calcio que pueden precipitar y formar depósitos dentro de las tuberías 
secundarias y los emisores. 
 
Cuando estos u otros factores constituyen un problema potencial, se debe desarrollar un detallado 
programa de mantenimiento para asegurar un rendimiento óptimo. 
 
Mantenimiento de los sistemas de filtrado 
Constituye una parte muy importante del mantenimiento de todo el sistema de riego. Los diversos 
tipos de filtros de arena, anillos y mallas necesitan limpieza, lavado o sustitución del elemento del 
filtro. Estos tipos de filtros pueden estar diseñados para lavado manual o completamente 
automatizado y la mayoría de las grandes instalaciones de riego aprovechan estos controles de 
filtraciones automatizadas para reducir los costos en mano de obra. 
 
Lavado de filtros de arena 
Muchos de los problemas asociados con los filtros de arena provienen de una falta de 
conocimiento acerca de sus requerimientos de trabajo y mantenimiento. Los daños están 
causados por arena de baja calidad, un control inadecuado de la corriente de lavado, un lavado 
ineficiente y pobre mantenimiento. Un filtro de arena está constituido por un tanque, dentro de él 
y en la parte inferior un bajo filtro, una capa de grava y arena silícea. El agua fluye normalmente 
por la superficie del lecho de arena, lo atraviesa y sale por su parte inferior, dejando las partículas 
de suelo y otras impurezas atrapadas dentro del lecho de arena.  
 
Cuando se ha acumulado demasiada materia extraña dentro de la arena se hace difícil que el 
agua atraviese el filtro y aumenta su pérdida de carga. Este aumento indica que el filtro necesita 
limpiarse mediante un lavado por reflujo. El lavado por reflujo de un filtro, se refiere al proceso de 
invertir la dirección de la corriente de agua a través de su lecho de arena. Este cambio de 
dirección suspende y agita el lecho de arena y lo lava extrayendo las impurezas atrapadas en el 
filtro. 
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El filtro de arena debe lavarse con tal frecuencia que se mantenga libre de excesos de material 
filtrado. Si se deja de hacer esto, se producirán altas pérdidas de carga en el filtro y una 
agregación y cementación del lecho de arena, particularmente cuando hay hierro o manganeso 
presentes en el agua. 
 
Si la instalación tiene un filtro de arena de lavado manual, precisarán atención las frecuencias y 
periodos de lavado. Los controles de lavado automatizado pueden consistir en un reloj que inicia 
el lavado a un intervalo preestablecido o en un sensor presión diferencial (dp) que ocasionara el 
lavado siempre que la perdida de carga en el filtro exceda los limites especificados. A menudo el 
sensor dp y el reloj se usan juntos. Los controles de lavado automático son generalmente seguros 
y reducen enormemente el trabajo del lavado de los filtros de arena. 
 
Es importante que el caudal del lavado sea lo suficientemente alto para agitar vigorosamente el 
lecho de arena, pero también lo suficientemente bajo para que solo el material filtrado sea 
expulsado y no la arena del filtro. La selección de la arena es necesaria para las prestaciones del 
filtro. La arena ideal es de tamaño uniforme hecha de sílice o granito y cuidadosamente tamizada 
de acuerdo con su tamaño. La arena que se encuentra en la naturaleza, es a menudo 
redondeada, pobremente graduada y llena de partículas muy finas las cuales pueden perjudicar 
el funcionamiento del filtro. 
 
Fin de la temporada de mantenimiento 
Al final de la temporada de mantenimiento los filtros de arena se deberán lavar completamente y 
clorar para impedir el crecimiento de microorganismos. Los tanques se deberán lavar y secar, se 
comprobará el nivel de arena, y esta se inspeccionará para ver si hay indicios de cementación u 
otros problemas. 
 
Filtros de discos 
Operación 
Durante la posición de filtrado, el agua entra por el colector de entrada y se distribuye en los 
filtros pasando por las válvulas de retro lavado de 4”x3”. El agua filtrada sale por el colector 
de salida al suministro después de haber sido filtrada en los anillos del filtro spin klin. Los 
filtros cuando están limpios tienen una pérdida aproximada de 3 a 4 m. Conforme el equipo 
está operando los filtros retienen contaminantes y la pérdida de presión va aumentando. 
 
El sistema está diseñado para permitir una máxima pérdida de 7 m. En el momento que la 
pérdida llega a 7 m, el proceso de retro lavado debe comenzar. Se recomienda que al menos 
se haga un retro-lavado en 24 horas. El efecto de los filtros sucios puede provocar que el 
agua no llegue a los goteros que están en posición más crítica por lejanía del punto de 
bombeo o por elevación. Las pérdidas de presión en los filtros se pueden ver leyendo las 
presiones en los manómetros que están antes y después de filtros. 
 
Descripción del proceso de retro lavado 
El controlador transmite un comando eléctrico al primer solenoide, en función de un controlador 
o del switch diferencial de presión. El solenoide envía una orden hidráulica a la válvula 
aceleradora que está sobre cada una de las válvulas de retro lavado, invirtiendo la posición de 
esta, de filtrado a retro lavado, cerrando la entrada del agua al filtro y abriendo al mismo tiempo 
hacia el drenaje. 
 
El primer filtro es retro lavado con agua proveniente del colector de salida, agua limpia de los 
otros filtros participantes en la batería. En este momento la presión del filtro se libera y el 
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sentido de la presión se invierte, provocando que los anillos se suelten. El agua entra por el 
interior de la espina saliendo hacia los discos en chorros que los golpean tangencialmente, 
haciéndolos girar y provocando el acarreo de los sólidos hacia el drenaje. Las cinco espinas 
del filtro se retro lavan simultáneamente. El tiempo de retro lavado es de aproximadamente 30 
segundos. El agua del retrolavado sale por el colector de drenaje. Cuando se complete el 
proceso de retrolavado, el controlador enviará una nueva orden liberando la presión hidráulica 
de la válvula de retrolavado y retornando a la posición de filtrado. Este proceso se repetirá con 
todos los filtros de la batería de manera similar. 
 
Cuando acabe el ciclo de retrolavado en todos los filtros, la batería volverá a su condición de 
filtrado y el controlador entrará en espera atento el próximo ciclo de retro lavado. 
 
Filtros de malla 
Los filtros de malla manuales se deben desmontar regularmente y lavar para eliminar impurezas. 
Si se deja de realizar este proceso, se producirá una concentración de materiales en la malla y 
una excesiva pérdida de carga en el filtro. Esto dará lugar a un funcionamiento ineficaz de la 
instalación. Una excesiva pérdida de carga en la malla también servirá para obligar a las 
partículas, concretamente de material orgánico a pasar a través de la malla al sistema de riego y 
causar problemas de obturación. La propia experiencia indicará la frecuencia de limpieza 
necesaria para mantener la malla del filtro en buenas condiciones. 
 
Dispositivos del cabezal del sistema 
Una estación de riego bien proyectada estará dotada de aparatos de diagnóstico que permitirán 
al operador controlar la operación del sistema de riego y detectar los posibles problemas en su 
inicio. En esta categoría están los caudalimetros o medidores de gasto, manómetros, filtros, 
controladores automáticos de riego, inyectores de químicos, automatismos etc. 
 
Caudalímetros o medidores de flujo 
Se suelen instalar en la tubería principal de suministro y proporcionan lecturas tanto instantáneas 
como acumulativas. Estos dispositivos deberán leerse regularmente y los datos quedarán 
registrados en un cuaderno. Las variaciones de caudal en el sistema pueden indicar que se está 
presentando algún problema. 
 
Por ejemplo, un descenso gradual del caudal del sistema medido por el caudalimetro puede 
indicar un problema en la estación de bombeo o de obturación en el campo. Por el contrario, un 
inesperado aumento del caudal puede indicar una ruptura de tubería o la presencia de pérdidas 
en el sistema. Las mediciones en volumen de agua acumulado servirán para verificar las 
aplicaciones de agua programadas. 
 
Tomas de presión manométrica 
Las instalaciones deberán tener suficientes puntos de tomas de presión para que se pueda 
realizar un examen completo del sistema de riego. Grandes diferencias de presión en las 
diferentes secciones del sistema pueden indicar suciedad, pérdida de carga u otros problemas. 
Los exámenes de control de presión deben efectuarse regularmente y quedar registrados. 
 
Mantenimiento y lavado de tuberías 
Las condiciones a las que está sometida una tubería secundaria en el campo son muy adversas. 
Cuando está instalada en general está sometida a tensiones de agotamiento de alguna magnitud 
y también a la maquinaria agrícola que puede romperla. Si la tubería está por encima del terreno 
estará expuesta a la luz solar. Las rocas, los tallos de las plantas y las raíces tenderán a dañar la 
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tubería. Las ratas, hormigas y acciones vandálicas pueden causar grandes daños en algunas 
áreas. La tubería debe ser resistente a los fertilizantes químicos, cloro, ácido y pesticidas. 
 
En muchos sistemas de micro-irrigación se ha encontrado que se deben prever lavados en las 
tuberías principales y secundarias para eliminar los sedimentos, y así el lavado constituye una 
rutina importante de mantenimiento. El factor más importante es el agua de riego y su contenido. 
Independientemente del tratamiento, el agua contendrá igualmente impurezas que tenderán a 
taponear los orificios y emisores, y estas impurezas se sedimentarán también, formando un 
depósito en el fondo de las tuberías secundarias. Estos depósitos de sedimentos se deben limpiar 
periódicamente de las tuberías secundarias y se han desarrollado una gran cantidad de válvulas 
de descarga y válvulas de drenaje para conseguir esto eficientemente. 
 
Los emisores deberán inspeccionarse ocasionalmente y su caudal medido. Si se produce una 
gran diferencia con el caudal de emisión de proyecto se debe investigar la causa. La disminución 
general de los caudales será el primer síntoma de un problema biológico potencialmente mayor 
o de un problema de obturación por sustancias químicas dentro del sistema. Estos problemas se 
solucionan más fácilmente si se descubren en sus primeras etapas. 
 
Las tuberías principales, secundarias y regantes se deberán lavar varias veces durante el ciclo 
del cultivo. Mientras que el sistema está funcionando se deberán abrir los finales de las tuberías 
laterales, regantes y permitir que el agua corra hasta que salga limpia. Se recogerá agua sucia 
en una jarra de cristal y se examinará cuidadosamente. Se tomará nota de las impurezas del 
agua. ¿Se parece al lodo bacteriano? ¿Hay alguna evidencia de precipitación de hierro? ¿Hay 
algún material que pudiera ser arena del filtro? 
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Resumen 
La agricultura es responsable de aproximadamente 20% de emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI), entre los que destacan el metano, dióxido de carbono y óxido nitroso que son 
emitidos a la atmósfera. Los cultivos perennes tienen una importante capacidad de secuestrar 
carbono. En este sentido, se está realizando una serie de experimentos en nogal pecanero y 
otros cultivos perennes, para determinar la capacidad de secuestrar carbono atmosférico y 
almacenarlo como biomasa. Para ello, en nogal fue instalada una torre micrometeorológica de 21 
m de altura e instrumentada con sensores para determinar el flujo neto de carbono, la 
evapotranspiración real, entre otras variables. Los resultados durante 2017, muestran que este 
cultivo tiene largo periodo con follaje activo (~254 días), una alta cobertura vegetal (NDVI 
máximos de 0.80), evapotranspira 1,650 mm, recibe alrededor de 1,900 mm de riego y fija 1,000 
g C/m2 anualmente. Tiene una eficiencia en el riego del 87%, siendo uno de los más altos en la 
región. Su coeficiente de cultivo (Kc) tiene valores superiores a la unidad y se prolongan de junio 
a noviembre, con máximo mensual de 1.24 en agosto. Mediciones adicionales de carbono en el 
suelo son requeridas para incrementar el conocimiento sobre la capacidad de secuestro a largo 
periodo de tiempo. 
Palabras clave: evapotranspiración, fotosíntesis, instrumentación 
 
Introducción 
En las últimas décadas las actividades humanas han incrementado las emisiones de gases y 
partículas a la atmósfera; dentro de los gases se encuentran los Gases Efecto Invernadero (GEI), 
(IPCC, 2013). Estos GEI han sido considerados como responsables del calentamiento global y 
de sus consecuencias. El sector agropecuario ha emitido alrededor del 20% de las emisiones 
totales de metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y dióxido de carbono (CO2) (EPA, 2018). El bióxido 
de carbono, metano y óxido nitroso tienen un potencial de calentamiento en 1, 28 y 297 veces 
respectivamente (IPCC, 2013), por lo que su impacto en el sistema climático es de gran 
relevancia. En el caso del CO2, ha sido atribuido al cambio de uso del suelo (IPCC, 2014). En la 
agricultura, las emisiones de N2O y CH4 se han incrementado por la aplicación de fertilizantes y 
saturación del suelo durante el riego (Carlisle et al. 2010). Los agroecosistemas, ocupan una 
importante superficie y no son solo responsables de emisiones de GEI, sino también del secuestro 
de carbono (Carlisle et al., 2010; Gianelle et al., 2015; Scandellari et al., 2016; EPA, 2018).  
 
Estudios realizados en cultivos anuales han tenido resultados mixtos (fuente o secuestro), 
(Buysse et al., 2017); sin embargo, en el caso de las perennes, algunos resultados han mostrado 
su capacidad de secuestrar importantes cantidades de CO2 anualmente (Scandellari et al., 2016). 
Esta fijación de CO2 a través de la fotosíntesis está conectada estrechamente al movimiento de 
agua hacia la atmósfera, por medio de los estomas de la planta (transpiración) y del suelo húmedo 
por evaporación.  
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Estos cultivos perennes en Sonora y en especial en la Costa de Hermosillo ocupan una 
importante superficie, consumen altos volúmenes de agua, generan una gran cantidad de jornales 
por hectárea e ingresos para la región. En este sentido, se plantea evaluar más que el agua que 
consume el nogal pecanero, su importante contribución en el secuestro de carbono. 
 
Materiales y métodos 
Área de estudio y variables ambientales 
El estudio se está realizando en el Predio Viñas de la Costa (28.9240° -111.2996°), del distrito de 
riego (DR) 051 Costa de Hermosillo, Sonora, México. Este acuífero forma parte de los acuíferos 
costeros sobre-explotados y presenta problemas de intrusión salina (Rangel et al. 2003). Su 
precipitación anual menor a 250 mm, con temperaturas del aire extremas superiores a 45 °C y 
heladas ocasionales en invierno. Este cultivo fue trasplantado entre 1999-2000, y tiene un marco 
de plantación de 6 x 12 m (6m entre planta y 12m entre líneas). Anualmente recibe poda lateral 
o de copa, manteniendo una altura promedio entre los 8.5 y los 12.0 m y su sistema de irrigación 
es de riego presurizado por goteo con un gasto de 1.2 L h-1. 
 
Instrumentación y procesamiento de datos 
Actualmente, el sitio de estudio cuenta con una torre T45 de 21m de altura e instrumentada 
(Figura 1 y Cuadro 1), la cual fue instalada en la primavera 2016.  Se localiza dentro de una 
plantación de 18 años de edad, en una superficie de 60 ha con las variedades Western y Wichita 
en una proporción de 6:2 líneas. En ellos se observa el tipo de sensor, la variable medida y la 
elevación o profundidad según sea caso. Del equipo de Covarianza de Vórtices (EC): el 
anemómetro sónico fue orientado Sur-Norte, colocando al frente de este el analizador de gases 
infrarrojo, para reducir la distorsión de los vientos, dado el fenómeno de brisa marina en la región. 
Las mediciones del EC se realizaron a 10 Hz, usando en este caso el sistema GHG de LICOR, 
que almacena los datos a la frecuencia de medición, creando archivos cada 30 minutos.  Los 
datos meteorológicos y del suelo fueron medidos a 0.1 Hz y almacenados como promedio cada 
10 minutos. Los datos de las variables turbulentas, fueron procesados utilizando el programa 
EddyPro versión 6.1 (Burba, 2013), a una frecuencia de 30min. El intercambio neto de carbono 
del ecosistema (NEE), productividad primaria bruta (GPP) y respiración del ecosistema (RECO) 
fue obtenido post-procesando los datos en el sitio http://www.bgc-
jena.mpg.de/REddyProc/brew/REddyProc.rhtml del Instituto Max Planck para biogeoquímica. La 
evapotranspiración de referencia fue obtenida mediante la aproximación de FAO56 (Allen et al., 
2006). El coeficiente simple de cultivo (Kc), fue calculado usando la ecuación de Doorenbos y 
Pruitt (1977). 
 

𝐾𝑐 =
𝐸𝑇

𝐸𝑇𝑜
 

Donde: ET es la evapotranspiración y ETo es la evapotranspiración de referencia (Allen et al., 
2008).  Las unidades calor (UC) y longitud de fenología se utilizó la temperatura base de 15.5 °C 
(Brown, 2010) y el inicio de la brotación se definió mediante observación visual el 15 de marzo.   
 
Finalmente, los datos de carbono y otras variables de interés, fueron sumados para obtener 
valores diarios, semanales y mensuales, según su caso.  
 

http://www.bgc-jena.mpg.de/REddyProc/brew/REddyProc.rhtml
http://www.bgc-jena.mpg.de/REddyProc/brew/REddyProc.rhtml
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Figura 1. Instrumentación en nogal pecanero de la Costa de Hermosillo, Sonora, México. 

 
Con el fin de evaluar la presencia de estrés en el nogal, mediciones semanales de potencial 
hídrico en tallos y hojas fueron realizadas usando la cámara Scholander. También para conocer 
la actividad biológica en el suelo se realizaron mediciones de respiración del suelo mediante la 
cámara LI8100; así como área foliar con el LI2200C, como una manera de evaluar el desarrollo 
del cultivo. Adicionalmente fue instalado un medidor de percolación a un metro de profundidad 
para evaluar pérdidas de agua. 
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Cuadro 1. Variables medidas y sensores instalados en el nogal pecanero del sitio de 
estudio. 2016. 

 

Variable Sensor Unidad Altura 

Flujo de calor sensible (H) Anemómetro sónico (GILL) W/m2 21.0m 
Flujo de calor latente (LE) IRGA 7500Rs (LICOR) y Anemómetro 

sónico (GILL) 
W/m2 21.0m 

Flujo de calor de suelo (G) Placa W/m2 -0.1m 
Flujo carbono (CO2) IRGA 7500Rs (LICOR) y Anemómetro 

sónico (GILL) 
µmol/m2/s) 21.0m 

Temperatura y humedad 
del aire 

HMP60, (Vaisala) °C y % 15m 

Velocidad y dirección del 
viento 

Anemómetro sónico (GILL) m/w, 
grados 

21.0m 

Temperatura de superficie SI-12I (Apogee) °C 15.0m 
Temperatura de suelo Sonda T109, (CampbelSci) °C -

0.30m 
Humedad de suelo Hydra II (Stevens) m3/m3 -

0.30m 
Precipitación Pluviómetro (Texas Electronics) mm 12.0m 
Riego Pluviómetro (Texas Electronics) mm 0.0m 
Percolación Pluviómetro (Texas Electronics) mm -1.0m 
Radiación neta Radiómetro neto (Kipp & Zonen) W/m2 19.2m 
Radiación solar incidente Albedómetro (Kipp & Zonen) W/m2 19.2m 
Radiación solar reflejada Albedómetro (Kipp & Zonen) W/m2 19.2m 

 
 
Resultados y discusión 
La Figura 2 muestra la climatología del año 2017 en la huerta del estudio, donde se observa la 
evolución de la temperatura media diaria, la cual mantiene valores diarios por encima de los 20°C 
desde el 20 de marzo hasta inicios de diciembre. Si se considera la temperatura base de 15.5 °C 
(Brown, 2010), el periodo se amplía desde mediados de febrero a mediados de diciembre. 
Durante este año, la brotación se presentó entre 13 y 17 de marzo y se mantuvo activa hasta 
mediados de diciembre, lo que permite seguir fotosintetizando y almacenando energía después 
de su cosecha (Gardea et al., 2010), para continuar posteriormente un breve periodo de 
dormancia con el descenso de la temperatura durante cada otoño-invierno.  
 
En esta región el nogal requiere de 400 a 600 Horas Frío Efectivas (HFE) dependiendo de la 
variedad (Grageda et al., 2013), las cuales en los últimos 5 años han sido bajas, tal es el caso de 
ciclo 2017-18, la cual fue de 130 HFE considerado el más bajo de la historia de registros. Esto 
obliga al productor a aplicar sustancias promotoras de brotación, para lograr una mejor 
uniformidad en la brotación e incrementar el rendimiento (Núñez et al., 2010). La precipitación 
media ocasionalmente rebasa los 300 mm anuales y durante este año fue de 204 mm, la cual no 
es determinante en el manejo del agua, pero si puede tener consecuencias en el aumento de la 
humedad atmosférica e incrementar la germinación del fruto en el árbol, la cual puede alcanzar 
hasta 30% en el final del periodo de cosecha.   
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Figura 2. Climatología en la huerta “Viñas de la Costa”. 2017. Hermosillo, Sonora, México.  

20/12/2017. 
 
La Figura 3 muestra el comportamiento diario de la ET y ETo. En ella se observan valores de ET 
superiores a 9 mm/día, generalmente posteriores a eventos de lluvia, donde la evaporación del 
suelo tiene una fuerte contribución; mientras que en la primavera sus valores máximos están 
entre 7.0 y 8.0 mm/día, y la evapotranspiración proviene principalmente del riego. Los cuales son 
superiores a la demanda atmosférica (ETo), donde el diferencial de temperatura entre la parte 
soleada entre líneas y el área sombreada bajo el árbol, es superior a 30°C, asimismo la diferencia 
entre la temperatura del aire y el follaje oscila entre 5 y 10 °C.  
 
Estos valores de ET son ligeramente superiores a los observados por Rodriguez et al. (2010, 
2011) en la Costa de Hermosillo en una huerta joven, por Samani et al. (2009) y Zermeño et al. 
(2010) en huertas adultas de Nuevo México E.U. y la Región Lagunera de México 
respectivamente. En la misma Figura se observa que la demanda atmosférica (ETo) del 15 abril 
al 30 de octubre fue de 1,202 mm que es inferior a la obtenida por Sammis et al. (2004) de 1,320 
mm. 
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Figura 3. Evapotranspiración (ET) y evapotranspiración de referencia (ETo) registradas en 

la huerta de nogal en estudio durante 2017. Costa de Hermosillo, Sonora, México. 
 
La Figura 4 muestra el comportamiento diario del riego, lluvia y verdosidad (NDVI). En ella se 
observa qué productos satelitales de MODIS como NDVI (Zhang et al., 2003), permiten evaluar 
la fenología en nogal. También se observa que los valores inicial y final son superiores a 0.30, lo 
cual indica que la cobertura sobre el suelo, incrementa la verdosidad por efecto del crecimiento 
de malezas posteriores al riego. Asimismo, se registra un fuerte incremento en este índice con el 
inicio de la fenología del cultivo y las malezas de primavera. Otro aspecto relevante en las Figuras 
3 y 4, es que el cultivo continua presentando una importante evapotranspiración (ET 4.0 mm/día), 
como consecuencia de la verdosidad (NDIV>0.4). Según Samani et al., (2009) un NDVI> 0.6 
representa coberturas vegetales superiores al 60%, lo cual acontece desde finales de marzo 
hasta principios de noviembre. Esto puede dar la pauta para pensar que este cultivo tiene una 
alta cobertura vegetal durante su larga fenología y una importante demanda de agua durante el 
año. 
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Figura 4. Verdosidad, riego y lluvia en nogal pecanero. Ciclo 2017. Costa de Hermosillo, 

Sonora, México. 
 
La Figura 5 muestra la productividad primaria neta (PPN) y el área foliar, donde se observa la 
respuesta del crecimiento del follaje (LAI), al incremento de la temperatura del aire y al riego. 
Estos valores de LAI dependen fuertemente de la densidad y edad de la plantación. Al inicio de 
la primavera se observa un incremento en la respiración del suelo, ocasionado por el 
humedecimiento de la superficie (riego), que incrementa la tasa de descomposición de la 
hojarasca. La máxima ganancia de carbono (PPN) entre 7.0 - 8.0 g C/m2, ocurrió en primavera, 
al igual que la ET y la verdosidad.  
 
Otro pico de PPN se observó en verano, donde la ET alcanza su máximo, pero no así la máxima 
de área foliar y demanda atmosférica, lo cual se debió a la evaporación de la superficie, no a la 
transpiración del nogal. Esto coincide con las observaciones de Sammis et al. (2004) de máximos 
ET en primavera. Las mínimas fijaciones de carbono (PPN) ocurren con la senescencia, 
sucediendo a la par de la disminución del área foliar, la ET y la verdosidad, para terminar al inicio 
del invierno con valores cercanos a cero o negativos. Durante el final de la primavera y verano 
existen cambio en la señal de NDVI, PPN y LAI, que se debió a la presencia de áfidos que 
provocaron la caída de hojas fotosintéticamente activas, incrementando la colecta de hojarasca 
en esas fechas.  
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Figura 5. Área foliar (LAI) y productividad primaria neta (PPN) en nogal. Ciclo 2017. Costa 

de Hermosillo, Sonora, México. 
 
En el Cuadro 2 se presentan los registros mensuales de algunos componentes de la ecuación de 
balance hídrico y carbono. En el caso de la evapotranspiración (ET) acumulada, este valor es 
superior al máximo reportado por Samani et al., (2009) y Sammis et al., (2004) de 1,470 mm y 
1,420 mm respectivamente. También es superior a lo reportado por Wang et al., (2007) durante 
la estación de crecimiento (may-nov) de 1,223 mm contra 1, 353 mm observados en este 
experimento. Asimismo, este valor duplica al observado por Sifuentes et al., (2016) de 741 mm 
contra 1,470 mm de marzo a octubre. Estas diferencias ocurren en esta región por la amplitud de 
la fenología tal como lo observó Brown (2010), ya que a bajas altitudes la temperatura del aire es 
mayor que en otras regiones. Las máximas ET mensuales se presentaron de junio a agosto, 
desfasado a lo observado por Sammis et al., (2004) entre abril y mayo, que se debió a la presencia 
de lluvias de verano (75% del anual).  
 
La máxima asimilación de carbono PPN (-NEE) se presentó en mayo, que es el final de la máxima 
tasa crecimiento del cultivo (Figuras 3, 4 y 5), donde se obtuvo la máxima eficiencia del agua que 
aplica a carbono asimilado (NEE/Riego, NEE/ET), ~1 g C/1 mmET o ~1 g C/ 1 mm riego. El 
coeficiente de cultivo (Kc) tiene su máximo en agosto y fue de 1.24, superior al observado por 
Sammis et al., (2004) de 1.1 y similar al obtenido por Miyamoto (2003) de 1.2 a 1.3; mientras que 
los mínimos de 0.28 son similares a los encontrados por Sammis et al., 2004 de 0.20 al inicio de 
la estación de crecimiento. Algo importante observado en este experimento fueron los altos 
valores de Kc registrados al final del otoño de 1.0 y 0.7 en noviembre y diciembre 
respectivamente, lo que se debió a la larga fenología del nogal en la región y las lluvias 
ocasionales al final del otoño.  
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Con respecto a la eficiencia de riego anual (ET/riego; 1650/1898), el cultivo mostró un valor de 
87%, que fue superior a la observada en Nuevo México, E.U., que fue menor al 70% (Sammis et 
al., 2004), pero si se registra el valor de la lluvia esta decrece a 78%, que se prolongó hasta el 
otoño en acuerdo a lo señalado por Gardea et al., (2010), al igual que el índice de vegetación. 
Durante este periodo el cultivo asimiló 1003 g C/m2/año, superior a ecosistemas naturales en las 
zonas áridas y semiáridas (Biederman et al., 2017; Verduzco et al., 2015). Con un potencial de 
secuestrar carbono de 7.28 kg/árbol/año, similar a lo observado por Yadav et al. (2017) de 7.01 
kg/árbol/año en nogal pecanero en los Himalayas. 
 
Cuadro 2. Resumen de los componentes de la ecuación de balance hídrico y coeficiente 

de cultivo en nogal pecanero en la Costa de Hermosillo, Sonora, México durante 
2017. 

Mes 
 

Riego 
(mm) 

NEE 
g C/m2 

ET 
(mm) 

Lluvia 
(mm) 

ETo-FAO 56 
(mm) Kc 

Ene 70.04 -6.75 24.11 12.95 88.73 0.28 

Feb 23.81 -12.92 33.01 21.59 107.49 0.32 

Mar 96.01 -28.58 66.63 5.08 160.00 0.41 

Abr 217.84 -153.79 152.25 0.00 188.05 0.81 

May 184.87 -203.05 188.82 0.00 201.58 0.93 

Jun 277.64 -168.09 214.82 0.00 206.67 1.04 

Jul 253.55 -122.22 220.71 86.36 186.80 1.18 

Ago 254.76 -111.27 234.37 18.03 188.13 1.24 

Sep 154.44 -98.53 190.25 45.47 155.84 1.22 

Oct 162.75 -69.05 158.07 0.00 144.67 1.10 

Nov 114.30 -31.67 101.72 0.00 102.51 1.00 

Dic 87.68 2.76 65.30 14.99 91.82 0.74 

 1898.0 -1003.0 1650.0 204.0 1822.0  
 
Conclusiones 

 En nogal pecanero es un cultivo perenne que presenta una larga fenología, y se cultiva en una 
zona árida (seca y caliente), con una alta demanda atmosférica, lo que implica que 
evapotranspire una importante lámina de riego.  

 Su eficiencia de uso de agua es mayor que otras regiones nogaleras del sur de Estados Unidos 
y norte de México.  

 Es un cultivo con una alta capacidad de asimilar carbono atmosférico y almacenarlo como 
biomasa aérea y subterránea, superior a ecosistemas naturales de la región.  

 Debe ser considerado como un cultivo capaz de secuestrar carbono en el suelo, dado la baja 
exposición del suelo a la respiración por la mínima labranza que se registra.  

 Con el fin de incrementar el conocimiento sobre la transpiración, deberán realizarse algunos 
estudios sobre este factor e incrementar su eficiencia, buscando reducir la evaporación. La 
transpiración puede obtenerse mediante la técnica de flujo de savia en el tronco. 
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Resumen 
El cultivo de nogal en Sonora ha tenido un incremento en la superficie, alcanzando las 14,287 ha, 
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 mil toneladas 
y un valor de 1,260 millones de pesos con una generación de 483 mil jornales al año. El nogal 
pecanero en la Costa de Hermosillo, Sonora, durante muchos años fue afectado por un número 
reducido de insectos 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). 
Palabras clave: MIP, trampas, plagas 
 
Introducción 
El cultivo de nogal en Sonora ha tenido un incremento en la superficie, alcanzando las 14,287 ha, 
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 producción anual de 18 mil toneladas y 
un valor de 1,260 millones de pesos con una generación de 483 mil jornales al año (CESV, 2017). 
El nogal pecanero en la Costa de Hermosillo, Sonora, durante muchos años fue afectado por un 
número reducido de insectos 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) (Fu et al.; 2009).  
 
Antecedentes del GBN en la Costa de Hermosillo 
En los primeros años de detección de GBN en el período 2002 a 2005, se estimó que esta plaga 
afectó más del 30% de la producción del cultivo, debido al desconocimiento de la biología del 
insecto y control químico deficiente (Fu et al.; 2011; Ree, 2009), que representó pérdidas de 317 
a 705 kg de nuez/ha. La larva inicia el ataque en frutos recién polinizados de tan solo 6 mm de 
longitud, pero también en frutos de mayor tamaño (18 mm) lo cual ocurre en el mes de junio 
(Tarango et al., 2003). Las nueces atacadas por el insecto se reconocen por la presencia de un 
tapón de excremento aglomerado con hilos de seda en la base de los frutos. Sin embargo, las 
generaciones de verano se alimentan en frutos en crecimiento y en llenado de almendra, llegando 
a causar pérdidas de 100 kg/ha o 23% de manchado de almendra (Fu et al.; 2015).  
 
Previo a iniciar el plan regional de supresión-erradicación de GBN, se midieron las palomillas 
adultos machos de GBN en trampas con feromona en el 2008 en diferentes huertas, 
encontrándose una alta captura de la plaga, llegándose a atrapar más de 500 
palomillas/trampa/día, que causó daños importantes en la producción (Fu et al.; 2009; Valenzuela 
et al.; 2010; Grageda et al.; 2015). Así también todas las generaciones de la plaga registraban 
altas capturas (Figura 1). Al evaluar daños de la última generación de GBN, en frutos con ruezno 
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en planta de SPR Productora de nuez en el año 2009, se tuvieron frutos con daños y/o larvas del 
insecto mayores a 35 y 58%, en las variedades Western y Wichita respectivamente.  
 
Posteriormente a partir de 2009 a la fecha, por iniciativa de productores de nogal y en base a la 
información generada para el MIP en la región, así como el conocimiento de que el GBN,  
únicamente se alimenta en nogal y dada la inexistencia de plantaciones silvestres en la región, el 
grupo técnico estableció un plan regional, enfocado a la supresión-erradicación del gusano 
barrenador de la nuez, el cual se muestra en el Cuadro 1 (Fu et al.; 2017), donde se observa que 
las actividades más importantes son la integración del grupo técnico, muestreo intensivo con 
feromona sexual de poblaciones adultos machos de GBN, control químico dividido en 
aplicaciones regionales de control (ARCO´s) y la aplicación localizada a focos infestación.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Dinámica poblacional de machos adultos de GBN en trampas con feromona en la 
Costa de Hermosillo, Sonora 2018 (Previo a plan regional de supresión-
erradicación) (izquierda) y comportamiento de diferentes generaciones en el año 
(derecha). 

 
 

Cuadro 1. Plan regional de supresión-erradicación GBN Costa de Hermosillo, Sonora. 

 

Actividades de seguimiento Descripción de la actividad Fecha Programada  Responsable 

Integración del grupo técnico  
Citar a reunión a todo el personal privado y de 
Gobierno 

Marzo 
JLSV , 
CESAVESON 
INIFAP 

Capacitación Capacitar a técnicos y personal de huertas nogal  Marzo/Abril INIFAP 

Trampeo con feromona sexual 
(Muestreo Intensivo)  

Colocación de 1 trampa con feromona sexual de 
GBN biotipo mexicano cada 10 ha.  

Marzo 

JLSV de Hermosillo-
Productor, INIFAP 

Revisión e inspección semanal de trampas con 
feromona  

Marzo-Noviembre 

Implementación del sistema de 
monitoreo regional de GBN 

Estructurar un sistema en línea de  datos de 
muestreo de GBN  

Abril-Noviembre 

Muestreo directo  
Muestreo secuencial; de 10 racimos por árbol hasta 
un total de 31 árboles (310 terminales)  

Abril-Noviembre 

Control químico 

Aplicación regional (ARCOs): Primera aplicación 
generalizada; en la totalidad de la superficie  

Abril-Mayo 

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

Aplicación regional (ARCOs): Segunda aplicación 
generalizada;  10-12 días después de la primera  

Mayo  

Focos infestación: En primera generación de 
verano de GBN, aplicar focos infestación;  es decir 
superficies de 10 ha alrededor de trampa con 
capturas de la plaga 

Primera generación 
(Junio/Julio) 

Focos infestación: En segunda generación de 
verano de GBN, aplicar focos infestación;  es decir 
superficies de 10 ha alrededor de trampa con 
capturas de la plaga 

Segunda generación 
(Julio/Agosto)  

Focos infestación: En tercera a generación de 
verano de GBN, aplicar focos infestación;  es decir 

Tercera generación 
(Agosto/Septiembre) 
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superficies de 10 ha alrededor de trampa con 
capturas de la plaga 

Control cultural 

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

Septiembre-Noviembre   
Productor-Técnicos 
Asesores-JLSV  
JLSV Hermosillo 

Control biológico clásico o 
introducción 

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

Abril-Mayo  
Agosto-Septiembre.  

Productor-Técnicos 
Asesores-JLSV  
JLSV Hermosillo 
 

Liberaciones de Trichograma, en dosis de 10 
pulgadas2

 /ha.   
Abril-Mayo  
Agosto-Septiembre. 

Liberaciones de Trichograma y Chysoperla.   Septiembre-Noviembre 

Introducción de Macrocentrus de Chihuahua Junio/Julio 

Control legal 
Dispositivo protección de las áreas libres de GBN y 
GBR (Cydia caryana) en el Estado de Sonora. 

Noviembre/Marzo JLSV, CESAVESON 

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

Septiembre/Noviembre 
CESAVESON, 
SAGARPA 

Supervisión Seguimiento a actividades Marzo-Marzo 
Productor-Técnicos , 
JLSV-
CESAVESON,  

Investigación 

Investigar y aplicar tecnología de manejo integrado 
de plagas del nogal (Volátiles, confusión, macho 
estéril, insecticidas biorracionales, parasitoides, 
etc.) 

Marzo a Marzo INIFAP 

 
 
Resultados del plan regional para la supresión-erradicación del gusano barrenador 
En la Figura 2 se aprecia la dinámica poblacional de machos adultos de GBN, en trampas con 
feromona sexual en la Costa de Hermosillo, Sonora (Harris et al., 2008; SIMGBN, 2010); donde 
se indica que las máximas capturas ocurren en la generación invernante, entre las semanas 14 
y 20, lo cual corresponde al período del 15 de abril al 15 de mayo. En los años 2008 al 2011, se 
detectan las mayores capturas superando el umbral de 10 palomillas/trampa, e incluso en la 
generación hibernante (abril) se tienen capturas mayores a 40 palomillas/trampa. Además en las 
cuatro generaciones del año se observan más de 10 palomillas/trampa. Desde 2012 a la fecha, 
la captura promedio ha sido menor a 2 palomillas/trampa, y se mantiene baja durante las cuatro 
generaciones de la plaga, incluso en los años 2017 y 2018 también se tuvieron bajas capturas en 
la segunda, tercera y cuarta generación de la plaga. Actualmente, el GBN no es una plaga 
importante del nogal, y su captura en trampas está al mínimo (Figura 3).  

 

 
Figura 2. Dinámica poblacional de palomillas (Machos) de GBN previo a supresión 

(izquierda) y posterior a supresión (derecha) en la Costa de Hermosillo 2008-
2018. 
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Figura 3. Dinámica poblacional de palomillas (machos) en diferentes generaciones de GBN 

en el programa de supresión-erradicación en la Costa de Hermosillo, Sonora, 
México. 2012-2018. 

 
Al analizar las capturas promedios anuales de GBN en diferentes años, se observa que la 
tendencia a través de los años, muestra una relación inversamente proporcional, es decir en los 
últimos años la media poblacional registrada en el año, es menor a 0.1 captura/trampa a partir de 
2016, y se mantiene a la baja con una media poblacional de 0.04 en lo que va de 2018, lo que 
indica que la población se encuentra en un nivel de equilibrio, donde las medidas de control 
actuales no cambian su media aritmética significativamente (Figura 4). 
 

 
 
Figura 4. Promedio anual de población de palomillas machos de GBN (Izq.) y regresión 

lineal (der) en programa de supresión-erradicación en la Costa de Hermosillo, 
Sonora, México. 2011-2018. 

 
Al analizar los focos de infestación considerados entre la segunda y cuarta generación (Figura 5-
Izquierda), se observó que al comparar años, el número de focos se ha reducido. Un foco se 
considera aquella trampa con > 1 captura, y se convierte en una superficie a aplicar de 10 ha, 
alrededor de la trampa. En los ciclos 2009 a 2010, se observaron más de 38 mil ha labor, esto 
significa que los muestreos de julio a noviembre, registran alta frecuencia semanal de capturas 
en trampas, por eso se incrementa la superficie (Figura 5-en medio). A partir de 2011, estos focos 
se van reduciendo registrándose en el 2018 la menor cantidad de focos. En la Figura 5 (derecha) 
se observa que los focos aparecen entre junio y noviembre, siendo los de agosto a noviembre, 
los más importantes, para impactar población invernante y generaciones del año siguiente. Al 
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analizar la regresión de focos en los diferentes años, se aprecian las correlaciones de focos a 
través del tiempo. Es notable que en los años 2016, 2017 y 2018, existe una reducción 
significativa del número de focos de infestación y superficie a tratar químicamente, lo cual 
representa ahorros muy importantes para el productor. 
 

 
Figura 5. Focos de infestación de población de palomillas (Machos) en diferentes ciclos de 

nogal en programa de supresión-erradicación en la Costa de Hermosillo, Sonora, 
México. 2008-2018. 

 
Antes de implementar el plan regional se observaban daños en la cosecha por GBN; sin embargo, 
a partir de 2010 a la fecha los resultados de la campaña de supresión indican que la plaga ya no 
es un problema grave para la industria nogalera (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Cuantificación de daños (%) de GBN en nuez con ruezno en planta procesadora 

SPR Productora de Nuez. Costa de Hermosillo, Sonora. 2008-2018. 
 

Variedad 
Años de muestreo 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wichita 58 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Western 35 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedio 46 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 
Muestreo de > 5,000 nueces con ruezno/ciclo/variedad 

 
En el Cuadro 2 se presentan las huertos infestadas con GBN en la generación hibernante, la cual 
es utilizada de base para la aplicación regional (ARCOs), donde se aprecia que entre los años 
2014 y 2017 más del 60% de huertas registraron capturas de GBN pero se aplicó insecticida en 
el 100% de las plantaciones hasta en dos ocasiones, bajo el criterio de manejo de ARCO´s; sin 
embargo en el año 2018, al detectar solo el 39% de huertas con captura, se tomó la decisión de 
efectuar el control solo en aquellas donde se registró 1 captura/trampa/huerta. Los resultados 
indican que únicamente se aplicó el 39% de la superficie de nogal, lo que representó un ahorro 
superior a los 8 millones de pesos y una reducción de contaminantes por arriba de los 500 kg de 
ingrediente activo. 
 
 
 
 
 
 
 



Simposio Internacional de Nogal Pecanero 

 

 

60 

 

Cuadro 2. Porcentaje de huertas con captura de GBN en la generación hibernante en la 
Costa de Hermosillo, Sonora, México. 2018. 

 

Año No. Huertas 

muestreadas 

No. Huertas con 

captura de GBN 

% Superficie a tratar 

(superficie aplicada)1 

2014 109 73 67 (100) 

2015 109 74 68 (100) 

2016 109 74 68 (100) 

2017 115 67 58 (100) 

2018 115 45 39 (39) 

             1Superficie a tratar por captura de GBN en trampa y superficie real tratada. Años 2014 a 2017 100% superficie 
                         tratada por acuerdo del grupo técnico de manejo fitosanitario de nogal. 

 
Conclusiones 

1. Actualmente el GBN no es una plaga importante en la región, ya que registra capturas 
muy por abajo del umbral de 10 palomillas/trampa, además de daños mínimos en frutos. 

2. El plan regional ha logrado una reducción de la media poblacional a través de los años, lo 
cual se manifiesta especialmente en los últimos años, lo que puede deberse a un mínimo 
desarrollo del insecto, además del ahorro para los productores por menores aplicaciones 
de insecticidas en alrededor de 8 millones de pesos. 
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Resumen  
En el 2017 se analizó el comportamiento poblacional del complejo de pulgones amarillos y negros 
en todos los cuadros de una huerta de nogal de 200 ha de superficie total. En el 2018 se estudió 
el patrón de dispersión de ambas especies encontrándose la población en la mayoría de las 
fechas de muestreo distribuidas en forma de agregados. Así también se encontró una alta 
variación en el promedio de insectos/hoja en los diferentes cuadros muestreados. Al correlacionar 
con regresión lineal, diferentes rangos de medias poblaciones de los insectos contra % hojas 
infestadas se encontró que para pulgón amarillo un valor 20 a 30% hojas infestadas con > 10 
insectos/hoja y en pulgón negro 5-10% hojas infestadas con 1 insecto/hoja, muestran una alta 
correlación que puede utilizarse para mejorar el muestreo y ajustar los umbrales acción para 
control. 
Palabras clave: Heterogeneidad, cuadros, binomial, muestreo  
 
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; 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). 
 
Fu y Grageda (2017) encontraron que la dinámica poblacional de pulgón amarillo y negro 
presenta una distribución espacial heterogénea en los diferentes cuadros en una huerta de nogal 
y debe ser tomada en cuenta para recomendación química total. Así también correlacionaron % 
hoja infestada contra pulgones amarillos y negros, respectivamente. Este muestreo arroja 
información más cercana a los umbrales de acción prestablecidos. 
 
El daño económico de M. caryella comienza a partir de 20 áfidos/hoja y el de M. caryaefoliae de 
3 áfidos/hoja (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 
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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).  
 
El objetivo del presente estudio fue correlacionar el porcentaje de hojas infestadas contra 
diferentes niveles poblacionales de pulgón amarillo y negro, para implementar un nuevo método 
de muestreo de esta plaga. 
 
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 se realizó 
durante dos años consecutivos. En cada cuadro, se examinaron 50 árboles al azar de nogal, 
donde se seleccionaron al azar 2 hojas compuestas a una altura de 2 metros en los cuadrantes 
N y E. Las variables registradas fueron pulgones amarillos y pulgones negros/hoja compuesta. 
Las variables se analizaron en promedio de insectos/hoja a través del tiempo. Para el análisis de 
dispersión se utilizó el índice de radio de varianza media (VMR) = S2/m, donde ‘S2’ es la varianza 
y ‘m’ representa promedio de pulgones por hoja compuesta, VMR=1, indica ‘Dispersión aleatoria’ 
VMR>1, significa ‘Dispersión agregada’ VMR<1, indica ‘Dispersión uniforme’ (Shah et al.; 2015).  
Así también se realizaron las siguientes correlaciones: Pulgones amarillos contra % hojas 
infestadas con 1/hoja, 2-5 pulgones/hoja, 6-10 pulgones/hoja, 10 pulgones/hoja, 11-15 
pulgones/hoja, 11-20 pulgones/hoja, 15-20 pulgones/hoja, 20 pulgones/hoja, 20-25 pulgones/hoja 
y 25 a 30 pulgones amarillos/hoja. En pulgón negro únicamente se correlacionó % hojas 
infestadas contra ≥ 1insecto/hoja.   
 
Las correlaciones se obtuvieron en el paquete Excel obteniendo la línea de tendencia con su 
respectiva ecuación de regresión. Para la Costa de Hermosillo, Sonora los umbrales de acción 
para pulgón amarillo son 10-20 insectos/hoja y para pulgón negro 1-2 insectos/hoja.  
 
El software para los análisis estadísticos fue el paquete JMP ver. 5.0.1 (SAS Institute, 2002). Los 
datos fueron sometidos a un análisis de la varianza (ANDEVA) utilizando un análisis combinado 
entre rangos (pulgones/hoja) y porcentaje de hojas infestadas, posteriormente se realizó una 
prueba de comparación múltiple de Tukey con un 5% de significancia.  
 
Resultados y discusión 
Al analizar la dinámica poblacional de pulgón amarillo a través del tiempo (Cuadro 1), se registró 
que las mayores densidades poblacionales ocurrieron en las fechas del 18 mayo, 1 junio, 10 
agosto y 14 agosto. Las fechas de 18 agosto y 1 junio fueron las de mayor población durante todo 
el año. En las diferentes fechas muestreadas 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. El análisis estadístico muestra diferencias estadísticas 
significativas en la población de pulgón amarillo en los diferentes cuadros muestreados.  
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Cuadro 1.  Dinámica poblacional de pulgón amarillo en diferentes cuadros en un huerto de 

nogal en la Costa de Hermosillo, Sonora. 
 

 
Letra con la misma literal son estadísticamente similares (α=0.05) 

 
El análisis de dispersión poblacional (Cuadro 2) indica que en la mayoría de las fechas de 
muestreo se encontró una dispersión en agregados, es decir, la población de pulgones no se 
encuentra distribuida uniformemente en los diferentes cuadros en las diferentes fechas de 
muestreo. Esta dispersión, significa que si no existe un método de muestreo eficiente e intensivo 
se puede tener muy poca información para la toma de decisiones eficientes en el manejo de la 
plaga. En el mes de julio presenta números en blanco ya que no se encontró presencia de pulgón, 
por otra parte existen muy pocas fechas con distribución uniforme y al azar en su mayoría. 
 
Cuadro 2. Análisis de dispersión de población de pulgón amarillo en las diferentes fechas 

de muestreo y cuadros de huerto de nogal.  

 
       VMR=1, ‘Dispersión aleatoria’; VMR>1,  ‘Dispersión agregada’  y VMR<1,‘Dispersión uniforme’ 

 
Al efectuar correlaciones de pulgón amarillo contra hojas infestadas, considerando diferentes 
rangos de media poblacional de insectos por hoja (Figura 1), se encontró que los modelos que 
mejor ajustan son para el rango de hojas infestadas ≥ 10 insectos/hoja (izquierda) y ≥ 20 insectos 
/hoja. Las regresiones indican que utilizando el parámetro de hoja infestada ≥ 10 insectos/hoja y 
≥ 20 insectos/hoja, dan el mejor coeficiente de correlación con 0.95 y 0.95, respectivamente; sin 
embargo, con ≥ 10 insectos/hoja se tiene menor pendiente y distribución más homogénea de los 
valores a diferencia de > 20 insectos/hoja sería difícil cuantificar la población, mediante un 
muestreo binomial de presencia y/o ausencia, considerando > 10 insectos como hoja infestada. 
Todos los rangos son estadísticamente diferentes entre ellos (Cuadro 3). 

Fecha muestreo Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 Cuadro 7 Cuadro 8 Cuadro 9

18-Mayo 2.62c 13.7a 3.98b 5.22b 2.56c 6.52b 4.08b 5.28b 5.64b

01-Junio 0.68d 6.34b 1.98c 16.4a 8.1b 8.02b 10.28a 3.66c 5.16bc

12-Junio 0c 4.22a 1.5ab 1.8ab 1.54ab 2.22a 2.76a 1.98a 1.98a

10-Julio 0b 0b 0.2a 0b 0.06a 0b 0.28a 0b 0.26a

30-Julio 0c 4.12a 3.1a 0.56b 0.72b 3.54a 3.18a 4.32a 3.48a

10-Agosto 0c 6.36a 2b 4.4a 6.32a 5.48a 4.92a 2.24b 3.1b

14-Agosto 0c 20.2a 5.1b 16.78a 26.86a 21.14a 25.68a 21.56a 6.64b

31-Agosto 4.92a 0.4b 0.32b 0.16b 0.14b 0.1b 0.1b 0.18b 0.14b

07-Septiembre 3.04a 0.62c 0.6c 1.5ab 2.24b 1.24ab 0.92c 1.22ab 0.66c

01-Octubre 0c 1.94a 0.76b 2.14a 1.98a 1.94a 1.6a 1.36a 1.96a

26-Octubre 2bc 2.7b 0.98c 4.7a 5.48a 4.52a 4.02a 3.1ab 3.76a

16-Noviembre 1.44a 1.28a 0.84b 1.58a 1.62a 2.1a 1.68a 1.92a 2.44a

02-Diciembre 0.62b 1.18a 0.46b 0.62b 0.62b 0.74b 0.46b 0.62b 0.44b

Fecha muestreo Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 Cuadro 7 Cuadro 8 Cuadro 9

18-Mayo 6.0 10.6 6.1 8.5 4.6 5.6 4.8 9.5 7.8

01-Junio 1.5 9.2 5.2 17.1 10.2 8.1 18.9 5.8 8.5

12-Junio * 5.9 2.7 2.7 3.1 2.7 3.8 3.4 4.1

10-Julio * * 1.4 * 1.0 * 2.8 * 0.0

30-Julio * 5.6 6.0 2.0 2.0 4.9 12.0 14.4 6.9

10-Agosto * 7.2 2.8 7.1 11.0 7.3 6.9 3.1 4.9

14-Agosto * 23.4 5.5 16.9 45.8 20.7 38.3 42.6 8.2

31-Agosto 3.3 1.2 1.8 0.9 1.2 1.3 0.9 1.5 1.2

07-Septiembre 5.6 1.1 1.6 1.5 1.6 1.3 1.4 1.8 1.2

01-Octubre * 2.7 1.7 2.4 2.2 2.5 2.2 2.2 3.1

26-Octubre 2.8 4.9 1.7 4.4 5.3 4.2 4.0 4.6 4.3

16-Noviembre 2.8 1.7 1.9 2.8 2.4 3.0 2.5 2.4 2.6

02-Diciembre 1.9 1.9 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
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La correlación de pulgón amarillo indica que al tener 20 a 30% de hojas infestadas considerando 
≥ 10 insectos/hoja, ajusta a alcanzar el umbral de acción (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. 
 
Cuadro 3. Análisis de regresión entre % hojas infestadas y rangos poblacionales de 

pulgones amarillos/hoja compuesta en nogal pecanero en la Costa de 
Hermosillo, Sonora. 

 

Pulgones amarillos 

(PA)/hoja compuesta 

Ecuación regresión R2 Significancia 

Tukey= 95% 

≥1 PA Y= 15.939X - 3.4838 0.50 g 

2-5 PA Y= 6.3838X + 3.5156 0.02 j 

6-10 PA Y= 61.48X + 0.0503 0.48 i 

≥10 PA Y= 0.336X + 0.4049 0.95 a 

11-15 PA Y= 88.485X + 1.0729 0.49 h 

11-20 PA Y= 74.935X + 0.8628 0.61 f 

15-20 PA Y= 1.2576X + 1.0935 0.65 e 

≥20 PA Y= 49.767X + 1.3596 0.95 b 

20-25 PA Y= 149.72X + 1.6084 0.67 d 

25-30 PA Y= 247.75X + 2.1824 0.68 c 

  Letra con la misma literal son estadísticamente iguales  
 

 
Figura 1. Correlación entre hojas infestadas ≥ 10 insectos/hoja (Izquierda) y hoja infestada 

≥ 20 insecto/hoja (derecha) en pulgón amarillo en nogal en la Costa de 
Hermosillo, Sonora. 

 
En relación al pulgón negro, en la Figura 2 (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 2-derecha), indica una 
tendencia 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. 
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Figura 2. Dinámica poblacional de pulgón negro (Izquierda ) y correlación entre hojas 

infestadas ≥ 1 insectos/hoja (derecha) de pulgón negro en nogal en la Costa de 
Hermosillo, Sonora. 

 
Conclusiones 
1. La dispersión de pulgones en huertas de nogal no es homogénea y se presenta en agregados. 
2. La media poblacional de pulgones en diferentes cuadros de la huerta es significativamente 

diferente existiendo lotes con alta población y otros con baja población. 
3. Utilizando un muestreo de hoja infestada con ≥ 10 insectos/hoja ajusta al umbral de acción de 

10 a 20 insectos/hoja compuesta. 
4. En pulgón negro se debe validar el % hojas infestadas de 5-10, como nuevo umbral de acción 

para control. 
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Resumen 
En México, las áreas de producción agrícola que presentan problemas de salinidad se localizan 
en los distritos de riego del norte del país, que utilizan en gran parte bombeo de pozos profundos. 
El cultivo del nogal se ha convertido en un cultivo de gran importancia en el norte de México en 
los últimos años debido a su alta rentabilidad. Las altas concentraciones de sales como cloruros 
y sulfato de sodio, pueden interferir con la absorción del agua por las plantas. El estudio se llevó 
a cabo en la Costa de Hermosillo, Sonora, en una huerta del cultivar Western de 100 árboles/ha. 
El diseño experimental fue completamente al azar con cuatro repeticiones. La variable medida en 
el suelo fue la concentración de sodio y en planta el rendimiento y calidad de la nuez. El contenido 
de sodio mostró diferencia significativa entre tratamientos de riego en los estratos superficiales, 
que es una tendencia general con éste elemento por su tipo de movimiento de capilaridad en el 
suelo. En el segundo muestreo se observa acumulación de sodio con respecto al primero en 
ambos sistemas de riego, tendiendo a ser mayor la concentración en el riego por goteo, lo que 
puede deberse a que el riego por aspersión favorece su desplazamiento hacia los estratos 
inferiores. Aunque estadísticamente no se obtuvo diferencia en rendimiento de nuez buena, si se 
observó una tendencia favorable para el sistema de goteo (2.60 ton/ha) contra el sistema de 
aspersión (2.07 ton/ha). 
Palabras clave: Irrigación, germinación, salinidad. 
 
Introducción 
En México, las áreas de producción agrícola que presentan problemas de salinidad se localizan 
en los distritos de riego del norte del país. Debido a que son áreas agrícolas muy productivas, la 
salinidad es considerada un problema serio porque aproximadamente el 30% del área total de 
riego del país (6.2 millones de hectáreas) está afectada por sales en diferentes grados. Esta 
situación es causa de que se obtengan menores rendimientos, se subutilice la infraestructura 
hidroagrícola y se produzca desempleo, entre otras consecuencias. 
 
El cultivo  del nogal se ha convertido en un cultivo de gran importancia en el norte de México y 
Sonora en los últimos años debido a su gran relación beneficio-costo, que lo hace atractivo para 
el productor a pesar del retardo con que inicia su cosecha debido a su juvenilidad. En nuestro 
país generalmente está establecido en regiones áridas que utilizan como fuente de 
abastecimiento de agua el bombeo subterráneo, las cuales debido al abatimiento de los acuíferos 
por sequías frecuentes, han visto incrementar el contenido de sales en agua y suelo. El objetivo 
de este estudio fue determinar la influencia de los sistemas riegos por goteo y aspersión sobre la 
lixiviación de los aniones predominantes como el carbonato de calcio, bicarbonatos, sulfatos, 
cloruros y entre los cationes sodio, calcio, magnesio, así como también el pH y conductividad 
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eléctrica, con el fin de determinar el sistema que proporcione mayor lixiviación de sales y mejor 
efecto sobre el rendimiento y calidad de la nuez. 
 
Materiales y métodos 
El presente estudio se llevó a cabo durante los años 2007 y 2008 en el Campo Experimental 
Costa de Hermosillo del INIFAP en dos huertas de nogal pecanero de 0.5 ha, una con sistema 
de riego por goteo y la otra con sistema de riego por aspersión, ambas del cultivar Western con 
28 años de edad y un marco de plantación de 10 x 10 m (100 árboles/ha). El sistema de goteo se 
instaló en 2001, con un par de mangueras enterradas a cada hilera de árboles, las cuales son del 
tipo RAM con goteros de gasto de 2.3 lph espaciados a 75 cm, a una profundidad de 35 cm, 
donde la primer manguera se ubica a 2.00 m del tronco del árbol y la segunda a 1.5 m de la 
anterior.  
  
En la huerta de aspersión establecida en un marco de plantación de 6 x 12m se instaló el sistema 
en 1999, y cuenta con aspersores espaciados a 12 x 12 m cuyo aforo mostró un gasto promedio 
de 533 lph, lo que da un cubrimiento del 100% de la superficie. El programa de manejo de riego 
para los dos sistemas de riego, efectuado durante el ciclo 2007, después del riego de prebrotación 
del 15 de marzo, se programó en base a datos de evapotranspiración potencial (ETo), que se 
registran en la estación meteorológica automatizada CECH-INIFAP de la Red Climática de 
Sonora (www.agroson.org.mx) ubicada en el mismo Campo Experimental Costa de Hermosillo, 
ajustada a las condiciones de la región con un factor del cultivo para cada mes según la etapa de 
desarrollo, de tal manera que esto da el porcentaje de reposición de la evapotranspiración diaria.  
 
Los factores de cultivo ajustados para la región fueron: 0.74 para el mes de abril que se regó a 
partir del día 16, que es cuando se uniformizó la brotación, 0.82 para el mes de mayo, 0.99 para 
junio, 1.05 en julio, 1.20 en agosto, 1.83 en septiembre y 1.83 los 13 días que se regaron en 
octubre; lo que significa que en abril se aplicó el 74% de la ETo registrada en la estación a partir 
del día que se empezó a regar, en mayo el 82% y así sucesivamente para todos los meses en 
que se regó, de tal manera que en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre se agregó un 
porcentaje mayor al 100% de la ETo registrada, obteniéndose una ETo acumulada en el año de 
2,125 mm y se aplicó en riegos una lámina de 1,733 mm (Sabori et al. 2004). 
 
Los muestreos de suelo para evaluar la distribución de las sales fueron dos, de los cuales 32 se 
tomaron el 23 de marzo del 2007 (M1) y 32 muestras el 3 de marzo del 2008 (M2), y se realizaron 
a una distancia de 2.75 m a partir del tronco a cuatro profundidades: 0-5 cm, 5-40 cm, 40-80 cm 
y 80-120 cm. Las parcelas experimentales fueron las dos huertas de 0.5 ha cada una con cada 
sistema de riego, de las cuales se tomaron 4 árboles como parcela útil por tratamiento. El análisis 
estadístico fue realizado con el diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. Para el 
análisis estadístico se utilizó un paquete computacional de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (Olivares, 1994). Para ver la acumulación de sales de 
acuerdo a la fecha de muestreo se realizó una comparación de medias mediante la prueba de t 
(Little y Jackson, 2002). Las variables evaluadas fueron la concentración de sodio en el suelo 
(ppm) y en la planta rendimiento. Para la estimación de cosecha se utilizó el método de la cadena 
(Worley y Smith, 1984), mediante la obtención de cuatro gajos de producción por árbol y realizar 
la conversión a toneladas por ha. En laboratorio se evaluó la calidad obteniendo las variables: 
germinación (%), inicio de germinación, almendra total y almendra buena (%). 
 
Resultados y discusión 
El sodio es de los elementos más indeseables en la salinidad de los suelos, ya que además de 
incrementar el pH, lo cual afecta la nutrición del cultivo, también influye grandemente en la 
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compactación de los mismos, ya que degrada la cantidad de materia orgánica que pudiera existir 
en ellos lo cual destruye su estructura, y disminuye la capacidad de retención de humedad 
aprovechable para el cultivo. Los resultados obtenidos con esta variable mostraron diferencia 
estadística significativa entre tratamientos de riego en los perfiles 0-5 cm y 5-40 cm. En cuanto a 
los perfiles 40-80 y 80-120 cm no se encontró diferencia estadística entre tratamientos, pero 
también se observa que los valores mostrados son más altos en el sistema de riego por goteo 
(Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Comportamiento del Na (ppm) en el suelo bajo dos sistemas de riego a cuatro 

profundidades y dos fechas de muestreo en huertas de nogal cv. Western. 
 

 
Sistema 
de riego 

Profundidad (cm) 

0 - 5 Diferencia 
entre 1º y 2º 

muestreo 

5 - 40 Diferencia 
entre 1º y 2º 

muestreo 
M1 M2 M1 M2 

Goteo 570.0 a 889.0 a ns 609.0 a 721.5 a ns 
Aspersión 271.7 b 344.0 a ns 349.7 b 408.2 b ns 
C. V. (%) 18.6 39.9  14.7 11.7  

 

 
Sistema 
de riego 

Profundidad (cm) 

40 - 80 Diferencia 
entre 1º y 2º 

muestreo 

80 - 120 Diferencia 
entre 1º y 2º 

muestreo 
M1 M2 M1 M2 

Goteo 602.0 a 662.5 a ns 579.0 a 541.0 a ns 
Aspersión 389.5 a 427.2 a ns 361.0 a 375.7 a ns 
C. V. (%) 28.3 61.2   30.4 34.5  

M1= 2007.   M2= 2008. 

 
El análisis estadístico de la producción y calidad no mostró diferencia significativa entre los 
sistemas de riego. Aunque estadísticamente no se observó diferencia en rendimiento, se tuvieron 
mejores rendimientos en el sistema de riego por goteo, presentando 4.3 toneladas por hectárea 
de nuez comercial y el sistema de aspersión 3.3 toneladas por hectárea (Cuadro 2). Esto tal vez 
se debe a que en el goteo hay una mayor eficiencia en la nutrición. En cuanto a la nuez buena 
fue también mayor en el sistema por goteo con 2.6 ton/ ha, superando en 0.52 ton/ha a la 
aspersión. El porcentaje de almendra buena es también mayor en el sistema de riego por goteo 
con 38.0 % contra 33.1 %, siendo mayor también el porcentaje de almendra total en riego por 
goteo.   
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Cuadro 2. Efecto de dos sistemas de riego en producción y calidad de la nuez cv. Western. 
 

Sistema  
de 

riego 

Nuez 
buena 
(ton/ha

) 

A. B. 
(%) 

Germinación 
(%) 

Nuez 
germinad

a 
(ton/ha) 

I. G. 
(%) 

Nuez 
comercial 
(ton/ha) 

Almendra 
total (%) 

Goteo 2.60  a 38.0 a 39.16 1.68  a 15.0 a 4.29  a 53.8 a 

Aspersión 2.08  a 33.1 a 34.65 1.14  a 20.2 a 3.29  a 53.7 a 

C. V. (%) 19.7 13.0  39.1 24.3 23.8 2.7 

*A. B. = Almendra buena            *I. G.  = Inicio de germinación        

 
 

Conclusiones 

 En los dos sistemas de riego se observó un aumento en la concentración de sales entre 
muestreos pero es mayor en el riego por goteo. 

 En el sistema de riego por goteo los rendimientos y calidad de nuez, presentaron mejores 
resultados, lo cual puede deberse a que los niveles de salinidad aún no fueron limitantes. 
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Resumen 
En las regiones semidesérticas del Noroeste de México, el manejo de riego por goteo es 
fundamental para alcanzar alta rentabilidad por m3 utilizado. Tal es el caso de los cultivos 
frutícolas como vid de mesa, nogal y cítricos donde se tienen en promedio $14.7 pesos por cada 
m3 utilizado. Esta condición solamente es posible al emplearse técnicas eficientes en la 
programación del “cuanto” y “cuando” regar en cada especie frutal, atendiéndose su demanda 
evapotranspirativa real y las características hidráulicas del sistema de riego. En este trabajo se 
plantea una metodología para el cálculo del “cuanto” regar, usando datos climatológicos 
registrados en estaciones agroclimatológicas automatizadas y valores de coeficiente de cultivo 
(Kc), obtenidos experimentalmente en la zona de la Costa de Hermosillo, los cuales pueden ser 
extrapolados a las regiones semidesérticas del Noroeste de México. 
Palabras clave: agua, frutales, goteo 

 
Introducción 
En las regiones semidesérticas del Noroeste de México, la agricultura prevalece aún bajo una 
condición de baja disponibilidad de agua y climas extremos (CNA 2003). Tal es el caso de la 
producción de frutales como nogal, cítricos y vid de mesa, donde se emplean sistemas de riego 
por micro irrigación, como goteo y micro aspersión, lográndose alta rentabilidad por m3 de agua 
utilizada (Cuadro 1). Un buen manejo de estos sistemas, permite eficiencias en la aplicación y 
distribución del agua por arriba del 90%, en comparación a sistemas tradicionales de inundación 
que están por debajo del 70%. 
 

 
Cuadro 1. Rentabilidad de cultivos bajo riego por goteo en regiones del Noroeste de 

México.
 

 

 
El éxito en el manejo de los sistemas de riego por goteo en estos cultivos, se debe en gran parte 
a la elaboración de un buen programa de riego, donde se considera el cuanto y cuando regar. La 

Cultivo 
Rendimiento  

kg/ha 

Volumen  

Mm
3
/ha 

Rentabilidad 

 $/m
3
 

Hortalizas
 

2,000 cajas 4.5 24 

Vid de mesa 2,500 cajas 12.0 21 

Nogal 2,500 15.0 15 

Cítricos 35,000 12.0 8 

Garbanzo 2,500 4.5 6 

Trigo 7,000 6.5 1 
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determinación del cuanto regar se realiza en forma indirecta conociéndose los efectos del clima 
a través del uso de estaciones agroclimáticas automatizadas (Vieira et.al, 2013). Actualmente 
existen en Sonora y otras regiones del país redes de monitoreo que se usan de manera gratuita 
para el conocimiento de variables climáticas, donde es posible obtener la evapotranspiración de 
referencia (ETo), clave en la determinación de la demanda de agua de los cultivos. En la decisión 
del cuando regar se apoya con el uso de dispositivos de medición de la humedad del suelo como 
los sensores de resistencia eléctrica (Valdez et.al, 2013). 
 
El objetivo de este trabajo es mostrar una metodología para el cálculo del cuánto regar en los 
frutales bajo riego por goteo en regiones semidesérticas del Noroeste de México. 
 

 
Materiales y métodos 
Para conocer “cuanto regar” o tiempo de riego (Tr), que debe permanecer encendido el sistema 
de riego por goteo y poder proporcionar la demanda de agua del cultivo, se puede utilizar la 
formula siguiente: 
 
Tr =   ETc/Lr                                                                                        …… (Formula 1) 
 
Donde: 
Tr = Tiempo de riego requerido para suplir la demanda del cultivo, en horas (hr) por día, o semana 
ETc = Evapotranspiración del cultivo o demanda de agua del cultivo en mm, su determinación se 
realiza mediante la siguiente ecuación: 
 
ETc = Kc x ETo                                                                                  …… (Formula 2) 
 
Donde: 
ETc = Evapotranspiración del cultivo (mm) 
Kc   = Coeficiente de cultivo (adimensional) 
ETo = Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm) 
 
Los coeficientes de cultivo (Kc) relacionan la evapotranspiración del cultivo a la 
evapotranspiración del cultivo de referencia. Estos son determinados experimentalmente en cada 
región, para cada cultivo y para las diferentes etapas de desarrollo. Para los frutales de nogal, 
naranja y vid de mesa, el Campo Experimental Costa de Hermosillo dependiente de INIFAP, 
realizó investigaciones (Valdez et al 2008, 2009, 2011) generando los valores mostrados en el 
Cuadro 2, los cuales fueron validados y adoptados en regiones productoras del Noroeste de 
México.  
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Cuadro 2. Coeficientes de cultivo (Kc) en frutales de la Costa de Hermosillo. INIFAP 2018. 
 

Mes 

Coeficiente de cultivo(Kc) 

Nogal 
Adulto 

Nogal 
Desarrollo 

Naranja 
Valencia 

Naranja 
Marrs 

Vid 
Sugraone 

Vid 
Perlette 

Vid 
Flame 

Enero 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 

Febrero 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 

Marzo 0.4 0.2 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 

Abril 0.5 0.3 0.5 0.5 0.9 0.9 1.0 

Mayo 0.7 0.5 0.5 0.6 0.9 0.9 0.9 

Junio 0.9 0.7 0.5 0.6 0.9 0.6 0.7 

Julio 1.2 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 

Agosto 1.2 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4 

Septiembre 1.2 0.7 0.7 0.8 0.4 0.4 0.4 

Octubre 0.7 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 

Noviembre 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 

Diciembre 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

 
La evapotranspiración de referencia (ETo), es conocida a través de estaciones agroclimáticas 
automatizadas (Vieira et.al, 2013), que miden los efectos de variables climáticas y su relación con 
el cultivo. Actualmente existen en Sonora y otras regiones del país, redes de monitoreo que 
pueden consultarse de manera gratuita arrojando valores de ETo como los ilustrados en el cuadro 
3.   
 
Cuadro 3.  Evapotranspiración de referencia (ETo) en mm/día, promedio de cinco años 

registradas en estaciones agroeteorológicas automatizadas distribuidas en la 
Costa de Hermosillo. INIFAP 2018. 

 

Campo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Perico 1 2.8 3.8 5.3 6.5 7.3 7.3 6.8 6.4 5.8 5.0 3.7 3.0 

Perseverancia 2.9 4.1 5.7 6.7 7.5 7.6 6.5 6.0 5.8 5.1 3.8 3.0 

CECH 2.9 3.8 5.3 6.3 7.3 7.5 6.6 5.9 5.7 4.9 3.7 2.9 

El Chalate 2.9 3.9 5.4 6.5 7.4 7.5 6.6 6.1 5.8 5.0 3.7 3.0 

Sta Ines 2.9 3.9 5.4 6.4 7.3 7.5 6.6 6.0 5.7 5.0 3.7 2.9 

ETo prom. 2.9 3.9 5.4 6.5 7.4 7.5 6.6 6.1 5.8 5.0 3.7 3.0 

 
Lr = Lámina de riego horaria del sistema de riego por goteo, en mm/hr, se calcula mediante la 
ecuación siguiente: 
 
Lr = (Vp/Ai) x 1000                                                                       …… (Fórmula 3) 
 
Donde: 
Vp = Volumen precipitado por el emisor o emisores en m3/hr  
Ai  = Área de influencia en m2  
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El volumen precipitado (Vp) de los emisores, es conocido por la ecuación: 
 
Vp = (Qe x NEA)/1000                                                                 …… (Fórmula 4) 
 
Donde: 
Qe = Gasto del emisor litros por hora (l/h)  
NEA = Numero de emisores por planta  
 
El área de influencia (Ai), es la referida a la superficie dominada por un árbol o planta dentro de 
su marco de plantación y está dada: 
 
 Ai = Sa x Sh                                                                                …… (Fórmula 5) 
 
Donde:    
Sa = separación entre árboles en m      
Sh = separación entre hileras en m                                                                   
 

 
Cuadro 4. Cálculo de la lámina de riego en frutales bajo riego por goteo. 

 

Generalidades del 
sistema 

Frutal 

Nogal Cítricos Vid de mesa 

Gasto del emisor (l/h) 2.3 2.3 2.3 
Separación entre emisores ( m) 0.50 0.50 0.50 
Numero de mangueras x planta 4 2 1 
Separación entre plantas (m) 6 4 1 
Separación entre hileras de 
plantas (m) 

12 8 4 

Volumen precipitado (Vp) en 
m3/hr, usando formula 4  

0.1104 0.0368 0.0046 

Área de influencia (Ai) en m2, 
usando fórmula 5  

72 32 4 

Lamina de riego (Lr) en mm/hr, 
usando fórmula 3   

1.5 1.2 1.2 

 
Resultados y discusión 
La evapotranspiración del cultivo (ETc), para los frutales más importantes de las regiones 
productoras del noroeste de México, manejando los valores de Kc del cuadro 2, así como los 
valores promedio de ETo del Cuadro 3 son presentados a continuación.  
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Cuadro 5. Evapotranspiración del cultivo (ETc) para frutales en la Costa de Hermosillo. 
                  INIFAP 2018. 

 

 
Mes 

Evapotranspiración (ETc) en mm/día 

Nogal 
Adulto 

Nogal 
Desarrollo 

Naranja 
Valencia 

Naranja 
Marrs 

Vid 
Sugraone 

Vid 
Perlette 

Vid 
Flame 

Enero 0.3 0.3 0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 

Febrero 0.4 0.4 1.2 1.2 0.4 1.2 1.2 

Marzo 2.2 1.1 2.7 2.7 3.2 3.8 3.8 

Abril 3.3 2.0 3.3 3.3 5.9 5.9 6.5 

Mayo 5.2 3.7 3.7 4.4 6.7 6.7 6.7 

Junio 6.8 5.3 3.8 4.5 6.8 4.5 5.3 

Julio 7.9 5.3 4.6 4.0 4.0 4.0 3.3 

Agosto 7.3 4.9 4.3 4.3 3.1 3.1 2.4 

Septiembre 7.0 4.1 4.1 4.6 2.3 2.3 2.3 

Octubre 3.5 2.0 2.0 2.5 1.5 1.5 1.5 

Noviembre 0.7 0.4 1.1 1.1 0.7 0.7 0.7 

Diciembre 0.6 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

 
Los tiempos de riego (Tr) resultantes para la operación de los sistemas de riego por goteo en 
cada frutal estarán dados por el manejo de la fórmula 1, los cuales son presentados en el Cuadro 
6. 

 
 

Cuadro 6. Tiempos de riego para manejo en sistemas de riego por goteo en frutales del 
Noroeste de México. INIFAP 2018. 

 

 
Mes 

Tiempo de riego en hr/día 

Nogal 
Adulto 

Nogal 
Desarrollo 

Naranja 
Valencia 

Naranja 
Marrs 

Vid 
Sugraone 

Vid 
Perlette 

Vid 
Flame 

Enero 0.2 0.2 0.8 0.8 0.3 0.3 0.3 

Febrero 0.3 0.3 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 

Marzo 1.5 0.7 2.3 2.3 2.7 3.2 3.2 

Abril 2.2 1.3 2.8 2.8 4.9 4.9 5.4 

Mayo 3.5 2.5 3.1 3.7 5.6 5.6 5.6 

Junio 4.5 3.5 3.2 3.8 5.7 3.8 4.4 

Julio 5.3 3.5 3.8 3.3 3.3 3.3 2.8 

Agosto 4.9 3.3 3.6 3.6 2.6 2.6 2.0 

Septiembre 4.7 2.7 3.4 3.8 1.9 1.9 1.9 

Octubre 2.3 1.3 1.7 2.1 1.3 1.3 1.3 

Noviembre 0.5 0.3 0.9 0.9 0.6 0.6 0.6 

Diciembre 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
En el riego de los cultivos con sistemas de goteo y aguas con ligera restricción de uso (CE entre 
0.7-3 dS/m), con el fin de evitar acumulación de sales en la zona del bulbo de mojado, es 
recomendable aplicar láminas de sobre riego que van desde un 10 a un 20%  
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En los meses de noviembre a febrero, generalmente las necesidades de riego en los frutales 
disminuyen, sugiriéndose acumular los riegos cada semana en lugar de riegos diarios. 

 
Conclusiones 
Los tiempos de riego en el manejo de sistemas de riego por goteo, deben calcularse siguiendo 
una metodología que contemple las demandas evapotranspirativas del cultivo y las 
características hidráulicas del sistema de riego. 
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Resumen 
El cultivo del nogal es una de las especies de mayor rentabilidad en el Estado de Sonora. Hasta 
el ciclo agrícola 2017 se tenían registradas 15,408 ha plantadas en el estado, de las cuales 8,228 
ha se localizan en la región agrícola de la Costa de Hermosillo. Uno de los factores limitantes de 
la productividad del nogal en Hermosillo lo constituyen las plagas, principalmente el gusano 
barrenador de la nuez (GBN), ya que llega a causar pérdidas hasta del 40% de los racimos en 
huertas donde el control efectuado es deficiente o nulo. Esto originó la creación de un sistema en 
línea que hiciera posible la captura de datos de trampeo ubicada en huertas de productores, 
apoyado por el gran desarrollo de las tecnologías de la información (TIC´s). Es así como nace lo 
que hoy se conoce como Sistema de Monitoreo para el Gusano Barrenador de la Nuez (SIMGBN). 
Es importante señalar que en el 2017 en Sonora se revisaron 1,055 trampas para GBN instaladas 
en 211 huertas nogaleras para cubrir una superficie de 12,555 ha, de las cuales 910 se situaron 
en la región de la Costa de Hermosillo, mientras que las restantes se distribuyeron en diversas 
zonas del estado, sin reportar ninguna captura, confirmando así el estatus de zona libre. Durante 
el período 2011-2017, destaca el hecho de que en el año 2012 el promedio del pico poblacional 
de la segunda generación (1.02) es mayor que el de la primera generación (0.27).   
Palabras clave: Plagas, trampas, TIC´s. 

 
Introducción 
El nogal pecanero (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch) es una de las especies de mayor 
rentabilidad en el Estado de Sonora. Hasta el ciclo agrícola 2017 se tenían registradas 15,408 ha 
plantadas en el estado, de las cuales 8,228 ha se localizan en la región agrícola de la Costa de 
Hermosillo. Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA 
(SIAP, 2018), el valor de la producción en el año 2017 fue de alrededor de 1,101 millones de 
pesos. Es por ello que en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora, en coordinación con 
la Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo, año con año realizan actividades de monitoreo 
y trampeo como parte de la campaña de manejo fitosanitario del nogal, para obtener información 
que apoye la toma de decisiones de los productores y de los funcionarios gubernamentales 
relacionados con la sanidad vegetal.  
 
Uno de los factores limitantes de la productividad del nogal en Hermosillo lo constituyen los 
insectos, principalmente el gusano barrenador de la nuez (GBN), ya que llega a causar pérdidas 
superiores al 40% de los racimos en huertas donde el control efectuado es deficiente o nulo 
(Sánchez y Aguirre, 1982; Ring y Harris, 1983, Nava y Ramírez, 1994). La toma de decisiones 
del manejo de GBN debe incluir un sistema que considere si la producción de nueces es afectada 
por la plaga, un modelo de crecimiento en grados día (unidades calor) de desarrollo para anticipar 
cuando el daño de GBN ocurrirá en tiempo y espacio (huerta particular), y tomar las medidas 
apropiadas y un muestreo secuencial que indique si la densidad de población de la plaga causará 
un daño económico. 
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A finales del año 2009, en una de las reuniones del grupo fitosanitario de la Costa de Hermosillo 
que coordina la Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo (JLSVH), se llegó al acuerdo de 
recopilar la información de capturas en trampas, puestas con recursos propios de los productores 
para su análisis. 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. Es así como nace lo que hoy se conoce como SIMGBN 
(Sistema de Monitoreo para el Gusano Barrenador de la Nuez) con el objetivo de apoyar la toma 
de decisiones de los productores para la aplicación oportuna de insecticidas con el fin de impactar 
la mayor población del insecto y reducir uso de agroquímicos y liberación de contaminantes en el 
ambiente. En este sentido se vuelve crucial fortalecer las capacidades de los sectores productivos 
y de los tomadores de decisiones para hacer frente y resistir las amenazas, así como las posibles 
consecuencias de una forma sostenible. 

Materiales y métodos 
El SIMGBN (www.siafeson.com/simgbn) fue desarrollado en una plataforma con acceso vía web. 
Esta particularidad permite que los usuarios puedan capturar información en el sistema desde 
cualquier sitio con acceso a internet. El SIMGBN fue desarrollado bajo lenguajes de programación 
avanzados como lo son PHP y Java script. Utilizando el Framework JQuery; quien junto con CSS 
(Cascade Style Sheet), proporcionan mayor dinamismo y estética al sitio. Asimismo, el lenguaje 
PHP brinda seguridad y permite el mantenimiento focalizado.  

La información que se captura en el SIMGBN se almacena en una base de datos alojada en un 
servidor privado. Dicho servidor utiliza el motor de base de datos MySQL para el resguardo y 
acceso de información. MySQL reúne y excede todas las características necesarias para el 
correcto resguardo y acceso de información. Es rápido, robusto, soporta el lenguaje SQL y 
mantiene una manera fácil de utilizar el sistema de administración de base de datos relacionales.  

El SIMGBN fue puesto en operación en junio del 2009 y a diferencia del Sistema de Información 
de Campañas Fitosanitarias (SICAFI) en donde hay un registro semanal por trampa, en el 
SIMGBN se persigue el objetivo de contar con información diaria de algunas trampas, ya que se 
apoya en la captura que realiza el personal de campo en teléfonos móviles; sin embargo, contar 
con la información de todas las trampas no es tarea sencilla como se puede observar en la Figura 
1 donde se muestra el flujo de trabajo que sigue el SIMGBN desde la colecta del dato fitosanitario 
hasta su integración con otros tipos de datos (ej. Datos meteorológicos) para su transformación 
en información y la divulgación de la misma a los entes interesados. 

En el 2017 en Sonora se revisaron 1,055 trampas para GBN instaladas en 211 huertas nogaleras 
para cubrir una superficie de 12,555 ha, de las cuales 910 se situaron en la región de la Costa de 
Hermosillo, mientras que las restantes se distribuyeron en diversas zonas del estado, sin reportar 
ninguna captura, confirmando así el estatus de zona libre.   
 
Resultados y discusión 
El SIMGBN cuenta con datos desde el 2009 y desde ese año a la fecha, el número de trampas 
revisadas por año ha sido variable (Figura 2). Cabe citar que de 2009 y hasta mediados de 2012, 
los datos se digitalizaban solamente vía web y sólo correspondían a las trampas que los 
productores de la región agrícola de la Costa de Hermosillo (RCH) instalaban de manera 
particular. En el 2013 y ya con el reconocimiento de zona libre antes mencionado, el CESAVE 
Sonora absorbió la revisión de las trampas a través del personal de la Junta Local de Sanidad 
Vegetal de Hermosillo. El personal se capacitó en el uso del aplicativo móvil y desde ese año a 
la fecha el número de trampas revisadas ha oscilado alrededor de las mil.  
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Figura 1. Flujo de trabajo y trazabilidad del dato en el Sistema de Información y Monitoreo 

del Gusano Barrenador del Nogal. www.siafeson.com/simgbn 
 
 

 

Figura 2. Número de trampas revisadas por año. 

Según Tarango et al., (2007), el GBN puede tener de tres a cuatro generaciones al año. La 
primera generación es llamada la generación hibernante, y existen dos o tres generaciones de 
verano. En el caso de la región agrícola Costa de Hermosillo, según el SIMGBN, las primeras 
capturas pueden presentarse desde la semana 13 (Cuadro 1). En el SIMGBN se genera 
automáticamente la gráfica del promedio semanal de captura de adultos de GBN por trampa para 
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tener la imagen de la dinámica poblacional de GBN. En las Figura 3 (2009-2017) y Figura 4 (2011-
2017), con datos de las trampas de la región de la Costa de Hermosillo, se aprecian las cuatro 
generaciones mencionadas.  En todos los años de datos, las dos primeras generaciones son las 
de mayor población y las que se encuentran bien definidas.  

En la Figura 3 se ve que el 2010 es el año con el promedio más alto de GBN/trampa (6.58, 
semana 17), seguido del año 2009 (4.40, semana 16). Si se eliminan los años 2009 y 2010, el 
promedio de capturas por trampa se mantiene por debajo de 1.8 GBN/Trampa (Figura 4). Durante 
el período 2011-2017, destaca el hecho de que en el año 2012 el promedio del pico poblacional 
de la segunda generación (1.02) es mayor que el de la primera generación (0.27). El promedio 
del pico poblacional de la primera generación oscila entre 1.19 (2014) y 1.77 (2016). Los dos 
últimos años son los del mayor promedio por trampa en la semana del pico poblacional (Figura 
5). La primera generación en todos los años tiene una duración de cinco semanas a partir de la 
primera captura y en general el pico poblacional se da en la tercera semana, es decir, dos 
semanas después de la primera detección. 

Cuadro 1. Semana en que se presentaron las primeras capturas de GBN según el año de 
monitoreo (fuente: SIMGBN, 2018). 

 

Año Primera captura (No. de semana) 

2009 13 
2010 14 
2011 15 
2012 15 
2013 16 
2014 15 
2015 15 
2016 14 
2017 15 

 

Conclusiones 

 El SIMGBN hoy en día representa una herramienta adicional para la toma de decisiones en 
cuanto a las medidas fitosanitarias necesarias para combatir al GBN en la Costa de 
Hermosillo; sin embargo, requiere de una mayor difusión y de un uso extensivo tanto de 
productores, técnicos y autoridades involucrados en la lucha contra el GBN con la finalidad 
de que el sistema se difunda y se vaya perfeccionando a través de su uso constante y se 
vuelva en el mediano plazo la herramienta de análisis acorde a las necesidades del gremio 
agrícola. 

 El SIMGBN se presenta como una alternativa para agilizar el proceso de la colecta e 
integración de datos que se transformen en información para apoyar la toma de decisiones 
de productores, organismos, instituciones y autoridades. Es importante señalar que SIMGBN 
no puede considerarse una herramienta estática y que tanto los responsables e interesados 
en los productos que se obtienen, deberán generar las condiciones para su evolución 
continua que garantice su resiliencia en el tiempo. 
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Figura 3. Dinámica del promedio semanal de captura de adultos de GBN en la región 
agrícola Costa de Hermosillo para los años 2009 – 2017 (fuente: SIMGBN, 2018). 

 

 
Figura 4. Dinámica del promedio semanal de captura de adultos de GBN en la región 

agrícola Costa de Hermosillo para los años 2011 – 2017 (fuente: SIMGBN, 2018). 
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Figura 5. Promedio de capturas semanales durante el primer vuelo de GBN en la región 

agrícola Costa de Hermosillo para los años 2011-20017 (fuente: SIMGBN, 2018). 

 
Literatura citada 
García, S.C. 1986. Dinámica de población y combate del barrenador de la nuez Acrobasis nuxvorella 

Neunzig en la Región Lagunera. Publicación Especial No. 23. 5º Día del nogalero. Torreón, 
Coahuila. Pp 13-22.  

Nava C.U., y D.M. Ramírez. 1994. Manejo integrado de plagas del nogal. Tecnología de producción de 
nogal Pecanero.  

Ring, D.R. and M.K. Harris. 1983. Predicting pecan nut casebearer (Lepidoptera: Pyralidae) activity at 
College Station, Texas. Environ. Entomol. 12:482-486. 

Sánchez, F. y L.A. Aguirre. 1982. Estudio preliminar de México. Presencia de plagas del nogal relacionadas 
a fenología del árbol. Folia Entomol. 54:30-46. 

SIAP. 2018. Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. Consulta del 27 de agosto de 2018. 
SIMGBN. 2018. Sistema de trampeo y monitoreo para GBN. Sistema de Alerta Fitosanitaria del Estado de 

Sonora. www.siafeson.com/simgbn. CESAVE-Son. Hermosillo, Sonora. 
Tarango, R. S.H. González, H. A. 2007. Fenología, muestreo y control del barrenador de la nuez en 

Chihuahua. INIFAP. Universidad Autónoma de Nuevo León. Folleto Técnico No. 26. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Simposio Internacional de Nogal Pecanero 

 

 

83 

 

 

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COMO POTENCIAL INHIBIDOR DE LA GERMINACIÓN 
PREMATURA EN NUEZ PECANERA (Carya illinoinensis Koch) 

 
Reginaldo Báez Sañudo1, Guadalupe Isabel Rodríguez Manjarrez2, Jorge Nemesio 

Mercado Ruiz1, Jesús Manuel García Robles1* 

1Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Coordinación de Tecnología de Alimentos de 

Origen Vegetal. Carretera a La Victoria km. 0.6, C.P. 83304. Hermosillo, Sonora, México. 2Tesista de 

Ingeniero en Horticultura, Universidad Estatal de Sonora, Campus Hermosillo, Sonora. 

*jemagaro@ciad.mx 

 

Resumen 
Se evaluó la aplicación de ácido acetilsalicílico (AAS) para inhibir la germinación prematura de 
nuez en las huertas “Santa Elvira” y “Nochistongo” de la Costa de Hermosillo, Sonora. Se 
asperjaron soluciones de AAS (200 ppm) en 3 hileras de árboles de las variedades Western y 
Wichita, por tratamiento. Las aplicaciones se realizaron a los 30 (Primera Aplicación - PA) y 15 
días (Segunda Aplicación - SA) antes de cosecha, un tratamiento con las dos aplicaciones 
anteriores (Doble Aplicación - DA) y el Testigo sin aplicación de AAS. Se cuantificaron los 
porcentajes de germinación y humedad. El mayor porcentaje de germinación se presentó en las 
nueces Testigo de las variedades Wichita y Western de la finca “Santa Elvira” (22.65 y 7.78 %) 
en comparación con “Nochistongo” (3.03 y 3.14 %). La germinación fue nula en la variedad 
Western de “Nochistongo” por efecto de las aplicaciones de AAS. En la variedad Wichita de 
“Nochistongo” no se apreciaron diferencias estadísticas entre el Testigo y las aplicaciones con 
AAS; mientras que en el campo “Santa Elvira”, la SA presentó menor germinación con diferencia 
estadística respecto al Testigo. Los valores de humedad resultaron semejantes en los frutos 
Testigo (17.4-19.74 %) independientemente de la variedad o huerta. La SA presentó el menor 
contenido de humedad en los dos campos y en las dos variedades, alcanzando valores entre 
10.4-12.3 %. Los resultados nos indican un efecto positivo en el control de la germinación y la 
humedad. Por lo tanto, se sugiere seguir implementando ensayos para obtener las dosis y 
tiempos de aplicación más efectivos.   

 

Introducción 
La nuez pecanera (Carya illinoinensis Koch), una nuez valorada por su alto valor calorífico, está 
bien adaptada en regiones sub-templadas del mundo, además de tener un enorme potencial de 
comercialización, ya que es resistente a las fluctuaciones climáticas y tiene un alto valor de 
exportación (Singh et al., 2010). En México, alrededor del 97 % del cultivo del nogal pecanero 
está distribuido en los estados norteños de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango y Nuevo 
León (Salas et al., 2013). A pesar que en estas localidades se consiguen excelentes 
rendimientos por hectárea, un problema recurrente que disminuye esta productividad es la 
germinación prematura de la nuez. La viviparidad o germinación prematura de la nuez es uno 
de los problemas en las huertas de nogal; expresando la continuación del crecimiento de las 
semillas aun cuando están unidas a la planta (aparición de un hipocótilo visible en el ovario o a 
través del ruezno o pared de la nuez) (Martínez, 2008).  

 

Las pérdidas derivadas por esta problemática ascienden hasta un 40 % en el cv Wichita y 25 % 

en el cv Western (Núñez y Martínez, 2001). Las nueces afectadas pierden rápidamente su 
calidad debido al proceso de germinación que descompone los tejidos de la nuez, especialmente 
alrededor del embrión, es decir, el punto donde se unen las dos secciones de la semilla o 
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cotiledones (Wood, 2015). La viviparidad puede ocurrir antes o después de la apertura del 

ruezno (Sparks et al., 1995) y ha sido asociada al retraso de la apertura del ruezno y a las altas 
temperaturas y humedad ambiental (Finch y Van Horn 1936). También, puede deberse a una 
excesiva carga frutal (Sparks et al., 1995). Aunque se han realizado investigaciones esporádicas 
para disminuir la germinación prematura de la nuez, todavía no se ha logrado un control 
significativo de la misma. AAS es un análogo cercano del ácido salicílico (AS) y cuando se aplica 
exógenamente se convierte en AS espontáneamente, teniendo efectos similares a AS en las 

plantas (Asghari y Aghdam, 2010). El AS es un regulador de crecimiento endógeno con 
naturaleza fenólica, que participa en la regulación de varios procesos fisiológicos en plantas, 
como el cierre de estomas al igual que el ácido abscísico, la absorción de iones, la inhibición de 
la biosíntesis de etileno o su inducción en condiciones de maduración y la transpiración (Khan 
et al., 2003). Por lo tanto, con la finalidad de controlar esta problemática, este trabajo se enfocó 
en la aplicación de una solución conteniendo AAS para asperjarla a los 30 y 15 días antes de la 

cosecha de nuez.   

 
Materiales y métodos 

El ensayo se llevó a cabo en las huertas “Nochistongo” y “Santa Elvira” localizadas en la Costa 
de Hermosillo, Sonora, México en el año 2016. Se asperjó una solución de AAS (200 ppm) en 
tres hileras de plantas de cada huerta por tratamiento. Los tratamientos fueron los siguientes: 
Primera Aplicación (PA) 30 días antes de cosecha, Segunda Aplicación (SA) 15 días antes de 
cosecha, una Doble Aplicación (DA), hileras de plantas que recibieron las aplicaciones 
anteriores y un Testigo que fueron las hileras de plantas que no recibieron aplicaciones de AAS. 
La cosecha de fruta se realizó en los meses de agosto-septiembre. Se determinó el porcentaje 
de germinación el mismo día de cosecha. Para ello, cada muestra compuesta de 50 nueces 
tomadas al azar de tres hileras, fueron analizadas por triplicado obteniendo una n=150 para 
cada variedad en cada campo. Además, se evaluó el porcentaje de humedad de la nuez 
mediante el método descrito por la Norma NMX-FF-093-SCFI-2011. La muestra se compuso de 
3 frutos, obteniendo una n= 9 para cada variedad en cada campo. El diseño fue completamente 
al azar, considerando los cuatro niveles de los tratamientos. Se probó la normalidad de los datos, 
y se realizó el Análisis de Varianza (ANOVA) de una sola vía para posteriormente realizar la 
comparación de medias mediante la prueba de Tukey-Kramer. En los casos donde no se 
encontró normalidad de los datos se realizó la comparación de las medianas mediante Kruskal-
Wallis. El nivel de confianza fue del 95 % utilizando el paquete estadístico NCSS 2011. 

 

Resultados y discusión 

Los resultados de la Figura 1 indican un mayor porcentaje de germinación en las nueces Testigo 
de las variedades Wichita y Western de la finca “Santa Elvira” (22.65 y 7.78 %) en comparación 
con “Nochistongo” (3.03 y 3.14 %). La germinación fue nula en la variedad Western de 
“Nochistongo” por efecto de las aplicaciones de AAS. En la variedad Wichita del campo 
“Nochistongo” no se apreciaron diferencias estadísticas entre el testigo y las aplicaciones con 
AAS, mientras que en el campo “Santa Elvira”, tanto en la PA como en la SA, presentaron menor 
germinación con diferencia estadística respecto al Testigo. En cuanto a la variedad Western, en 
el campo “Santa Elvira” las aplicaciones no tuvieron un efecto positivo. Las diferencias 
encontradas en los resultados pueden deberse a distintas causas, probablemente a la edad de 
las plantas, siendo menor en esta huerta. Así como, al sistema de plantación de las variedades 
en ambas huertas, 5:1 (Wichita:Western) plantas por hilera en “Nochistongo”,  mientras que la 
relación es de 3:1 hileras  en “Santa Elvira”, razón por la que no se pudo realizar la PA en esta 
huerta. Sin embargo, es claro que la variedad Western fue más sensible a los efectos del AAS 
para responder al control de la germinación prematura. Estos resultados contrastan con los 
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reportados por Núñez y Martínez (2001), en cuanto a una mayor pérdida derivada por esta 
problemática, siendo mayor en Wichita que en Western. Una característica a resaltar, es que se 
observó una mayor apertura de rueznos en esta variedad durante cosecha. Como menciona 
Martínez (2011) en sus resultados, es importante conocer los factores de manejo de la huerta 
que inciden en la apertura de los rueznos, pues esto incide en la deshidratación de la nuez y por 
ende, su germinación prematura.  

Con respecto al contenido de humedad de las nueces, aparentemente se observó cierta 
relación con la respuesta de la germinación, al menos en los frutos tratados con AAS (Figura 
2). Los valores de humedad resultaron semejantes en los frutos Testigo con valores de 17.4-
19.74 % independientemente de la variedad o del campo. Al menos en el campo 
“Nochistongo” la PA no presentó diferencias (p≤0.05) respecto al Testigo, mientras que en el 
campo “Santa Elvira”, disminuyó 7.31 unidades con dicha aplicación. También, se observó 
que, con la DA, a pesar de haberse encontrado diferencias estadísticas respecto a Testigo, 
no resultó tan eficiente como las aplicaciones por separado. Así, el efecto de DA fue semejante 
a la PA en la variedad Wichita en “Nochistongo” y a Testigo en “Santa Elvira”. En la variedad 
Western, la DA fue semejante a la PA de un campo y a SA de los dos campos. Fue la SA la 
que presentó el menor contenido de humedad en los dos campos y en las dos variedades, 
alcanzando valores entre 10.4-12.3 %. En este sentido, y especialmente en la variedad 
Western es donde se podría encontrar una relación directa entre el contenido de humedad y 
la germinación. Como lo indican Godoy y López (2000), es importante mantener la humedad 
en el suelo después de la maduración del fruto para una correcta apertura del ruezno, caso 
contrario, se estimula la germinación prematura de la nuez. 

 

Conclusiones 
Los resultados anteriores indican que existe un efecto positivo en el control de la germinación 
prematura y el contenido de humedad de la nuez encarcelada debido a la aplicación de AAS. 
Sobre todo, con la aplicación temprana a la cosecha (15 días antes). Además, la variedad 
Western fue la que respondió mejor al tratamiento. Por lo tanto, se sugiere seguir implementando 
ensayos para obtener las dosis y tiempos de aplicación que anulen la viviparidad por completo y 
favorezcan los atributos de calidad de la nuez encarcelada. 
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Figura 1. Germinación (%) de nuez tratada o no con ácido acetilsalicílico (AAS) en dos 
campos de nogal pecanero. 
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Figura 2. Contenido de humedad (%) en nueces pecaneras tratadas o no con ácido 
acetilsalicílico (AAS) en dos campos de nogal pecanero. 
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