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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. 

 

Se agradece al Gobierno del Estado de Sonora, Productora de Nuez SPR de RI, 

Fundación Produce Sonora A.C., Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo, Comité 

Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora y la 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. Asi mismo a la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas, A.C.  

 

 

Atentamente 

 

 

M.C. 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 XX Simposio Internacional 

de Nogal Pecanero, que se celebra en la ciudad de Hermosillo, Sonora, los días 5 y 6 de 

septiembre de 2019.  

 

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 XX 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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SEMBLANZA DEL MC. BENJAMÍN VALDEZ GASCÓN 
 

Investigador del área de Uso y Manejo del Agua en el INIFAP 
in memoriam 

08 de febrero de 1958 - 6 de julio de 2019 (+) 

 

 
Quienes tuvimos el honor de conocer y trabajar con el Ing. Valdez, admiramos 

su valor como ser humano y su gran entusiasmo por la investigación por el 

tema que siempre lo apasionó: la optimización del uso del agua para riego en 

los cultivos, con énfasis en los frutales y las hortalizas. Detallar en unas pocas líneas las muchas 

actividades que desarrolló y los logros que obtuvo resulta casi imposible, por lo que en esta 

semblanza nos limitaremos a modo de homenaje a dejar constancia de algunos de sus rasgos 

destacables.  

 

Nacido en Ciudad Obregón, Sonora, un 8 de febrero de 1958, en esa misma localidad realizó sus 

estudios de primaria  en la Escuela Plutarco Elías Calles de 1964-70, la secundaria en la Escuela 

José Rafael Campoy entre 1970 y 1973, mientras que el bachillerato lo llevó a cabo en la escuela 

preparatoria del Instituto Tecnológico de Sonora de 1973-76. 

 

Posteriormente se trasladó a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para realizar sus estudios 

profesionales de Ingeniero Agrónomo con Especialidad en Irrigación en la Escuela Superior de 

Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, entre 1976 y 1980. A partir de 1980, ingreso 

al servicio público federal al ser contratado como investigador en el departamento de riegos 

presurizados del Centro Nacional de Métodos Avanzados de Riego (CENAMAR - SARH) en la 

Comarca Lagunera (hoy CENID-RASPA).  

 

Entre 1985 y 1986 realizó estudios de maestría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey en la ciudad de Monterrey, N.L., donde reforzó sus conocimientos en el diseño, 

implementación y operación de los sistemas de riego a presión, los cuales eran su gran pasión.  

 

Al terminar sus estudios de maestría, cambió su residencia a la ciudad de Hermosillo, Sonora, 

por lo que cambió su lugar de adscripción al Campo Experimental Costa de Hermosillo, donde se 

desempeñó como investigador del Programa de Uso y Manejo del Agua desde 1986 a la fecha, 

donde se condujo con gran brillantez y obtuvo grandes logros en lo relacionado a la optimización 

de agua de riego en frutales como la vid, nogal y cítricos, tecnología que es parte de su herencia 

a los productores de ésta importante región agrícola del Estado de Sonora. En las postrimerías 

de su carrera profesional, también se enfocó al desarrollo tecnológico del riego en hortalizas como 

la sandía y espárrago.  

 

También mostró sus dotes de administrador y planeador de la investigación, por lo que entre 1998 

y 2002, el INIFAP lo distinguió con el encargo de la jefatura del Campo  Experimental Costa de 

Hermosillo. 
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Durante su trayectoria profesional, se distinguió por participar en numerosos Congresos y 

Simposios relacionados con su ramo, además de elaborar un sinnúmero de publicaciones 

científicas y tecnológicas relacionadas con el manejo del agua de riego. Otra de sus labores muy 

queridas fue la capacitación a técnicos y productores, tanto de Sonora como de Baja California 

Sur, de lo cual pueden dar fe distintas asociaciones de productores de la región. En síntesis, por 

lo anterior es que recordaremos al Ing. Valdez con gran admiración, respeto y cariño. 

 
¡Descanse en Paz! 
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TECNOLOGIAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA NUEZ 
 

Jesús Humberto Núñez Moreno 
Programa de Frutales 

Campo Experimental Costa de Hermosillo 
nunez.humberto@inifap.gob.mx 

 
 
Introducción 
La investigación ha aportado su granito de arena en innovaciones para el incremento de la 
productividad y rentabilidad del cultivo de la nuez. También gran aportación han dado los técnicos 
y los productores quienes no solo adoptan y/o adaptan las tecnologías generadas por la 
investigación, sino también aportan mediante su creatividad de nuevas técnicas de manejo para 
hacer más eficiente el uso de los recursos y de la mano de obra. Entre otros institutos de 
investigación, el INIFAP, acompañados de productores y técnicos, se ha empeñado en generar 
y validar técnicas de manejo para hacer frente a la falta de recursos naturales como el agua, ha 
combatir la falta de fertilidad del suelo, ha conllevar los cambios en el clima y en el suelo. A 
continuación se enlistan algunas de las tecnologías generadas por los investigadores del Campo 
Experimental de la Costa de Hermosillo en beneficio de la productividad del cultivo de la nuez. 
 
Promotores de brotación 
Después de tener resultados erráticos con el uso de aceites, fertilizantes y herbicidas (dinitros), 
al final de la década de los 80’s del siglo pasado, se evaluó experimentalmente por primera vez 
el efecto de la cianamida de hidrógeno en la brotación del nogal pecanero. Este producto adelantó 
y uniformizó la brotación en aplicaciones tempranas (enero). Las dosis evaluadas fueron 0, 1, 2 
y 4%. Daños de fitotoxicidad fueron apreciadas con el uso de la dosis de 4% (Núñez y Díaz, 
1990). Años más tarde, a principios del presente milenio, se comprobó que aplicaciones 
comerciales de este producto, en un lapso de seis años, incrementan el rendimiento de la nuez 
en ‘Wichita’ de 1.50 a 1.92 ton por ha y reduce la alternancia de producción de 52% a 24%. Sin 
embargo, la viviparidad se incrementa de 31.6 a 41.4%. 

Manejo del dosel en seto y descopete 
Desde principios del actual milenio se iniciaron las primeras pruebas de la poda mecánica en seto 
y del descopete de árboles de nogal. Esta práctica incrementó el rendimiento en casi 1.0  tonelada 
al pasar de 1,250 a 2,100 kg por ha. Esta técnica consiste  en podar mecánicamente en un seto 
orientando las hileras de norte a sur. La máquina podadora realiza un corte vertical a 3 m del 
tronco, con un ángulo de 5 a 10º de la calle al árbol. Se realiza un corte superior, descopete, a 
una altura de 10 m con una pendiente de 25º de la calle al centro del árbol, para completar un 
“techo de dos aguas”. Actualmente, esta técnica se realiza en casi todos los huertos en los que 
la penetración de la luz al suelo es menor de 50%. En la Figura 1 se muestra el seto y descopete. 
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Cuadro 1. Efecto de la cianamida de hidrógeno (CH) y aceite mineral (AM) en la brotación 
del nogal ‘Wichita’ (Núñez y Díaz, 1990). 

Fecha de 
aplicación 

CH (%) AM (%) 
Brotación 

(%) 
Brote (cm) 

Toxicidad 
(%) 

Enero 25 

0 0 0 2.2 0 

1 0 22 13.6 3 

2 0 37 14.5 4 

4 0 20 12.5 13 

1 2 38 10.6 1 

1 4 21 10.7 1 

2 2 33 11.4 0 

2 4 39 12.5 0 

0 4 0 3.0 4 

Datos tomados el 30 de marzo. 

 
 

  

Figura 1. Podas en seto, a la izquierda estudio de poda, a la derecha poda en huerto 
comercial. 

Aplicación de zinc al suelo 
Antes del 2005, la aplicación del nutrimento zinc al suelo era impensable dado que existía el 
paradigma de que las aplicaciones al suelo no son eficientes porque en los suelos alcalinos 
predominantes en el norte de México, donde se cultiva la nuez, reducían inmediatamente su 
disponibilidad. Tanto la aplicación de quelatos de zinc como Zn-EDTA o la aplicación de sulfato 
de zinc con materia orgánica (estiércoles) mostraron, a mediano plazo, ser técnicas que pueden 
abastecer de zinc a los nogales. Actualmente, se recomienda aplicar de 5 a 10 kg de Zn-EDTA 
más 50 kg de sulfato de zinc a través del sistema de riego. Es conveniente también aplicar 
residuos orgánicos como compostas o estiércoles (éste último seis meses antes de la cosecha). 
En la Figura 2 se muestra el efecto de la aplicación de sulfato de zinc y estiércol en la 
concentración de zinc en hojas de nogal. Efecto significativo de los tratamientos fue evidente 
hasta el tercer año de estudio, tres años después de los tratamientos de 12 ton por ha de estiércol 
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y de 129 kg de zinc por ha. En los tratamientos Estiércol 2 y Zn 2, el efecto fue evidente al segundo 
año de estudio. 

 

Figura 2. Efecto de la aplicación anual de sulfato de zinc y estiércol sobre la superficie del 
suelo en la concentración de zinc (ppm) en las hojas de 5 meses de edad. 
(Estiércol 1= 12 ton por ha, Zn 1= 129 kg zinc por ha). En los primeros dos años 
el efecto de los tratamientos fue no significativo. 

Actualmente en Arizona, E.U. durante esta década, profesores investigadores de la Universidad 
de Sonora, han realizado estudios de fertirriego con zinc EDTA en nogal en huertos en desarrollo 
con excelentes resultados. 

Riego presurizado en nogal bajo las condiciones de la Costa de Hermosillo 
Valdez et al., en 2006 y 2009, determinaron que la evapotranspiración del  nogal es de 135 cm 
de lámina, es decir 13.5 millares de metros cúbicos de agua por ha. Los autores también 
encontraron que los nogales adultos desarrollan perfectamente con riego presurizado, tanto goteo 
como aspersión.  En un estudio realizado en un lote de nogal comercial en el Campo Experimental 
de la Costa de Hermosillo  se encontró que la producción de nuez se incrementó anualmente 
hasta el cuarto año de establecidos los sistemas de riego presurizado alcanzando rendimientos 
de 3.3 y 3.6 ton de nuez por ha en riego por aspersión y presurizado respectivamente. Al quinto 
año, se presentó alternancia de producción severa en el sistema de riego por goteo, cayendo el 
rendimiento a 1.8 ton por ha. La calidad de la nuez fue mayor con el sistema de riego por goteo. 

Cuadro 2. Rendimiento del nogal (ton/ha) posterior al establecimiento de sistemas de riego 
(Valdez et al., 2006).  

 

Sistema de 
riego 

2001 2002 2003 2004 2005 

Aspersión 1.6 1.9 2.4 3.3 3.0 

Goteo Establec. 1.4 1.7 3.8 3.0 
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Adicionalmente, con el propósito de hacer más eficiente el riego presurizado se ha estudiado el 
efecto del uso de acolchados plásticos sobre las mangueras para evitar la pérdida de agua del 
suelo por evaporación y el riego deficitario invernal el cual pretende ahorrar agua. Con el uso de 
acolchados, se ha incrementado en un 20% el contenido de humedad en el suelo y con el riego 
deficitario, un ahorro de 10 cm sin afectar el rendimiento, pero si con una reducción de 5% en el 
nivel de la nuez germinada.  

Uso de protectores solares 
Existen diversos materiales que pueden ser utilizados como películas reflejantes de la radiación 
solar, entre ellos se puede mencionar a la caolina micronizada y la cal apagada. Desde 2017 se 
inició un estudio para evaluar el efecto de películas de caolina sobre la superficie de la hoja para 
reducir el impacto de la alta intensidad lumínica y las altas temperaturas. En el Cuadro 3 se puede 
apreciar el efecto de la aplicación durante toda la temporada (8 aplicaciones cada 3 semanas a 
partir de abril en dosis de 25 kg/ha  del producto Suncrops® utilizando 1800 L de agua, sobre la  
reducción de temperatura y número de hojas dañadas en el árbol. En el Cuadro 4 se muestra el 
efecto de la aspersión de caolina en el rendimiento y germinación de la nuez. En este cuadro se 
puede apreciar que el tratamiento Suncrops presenta un 23% más de producción que el testigo, 
mientras que la germinación de la nuez es menor en un 14 y 71% en los años 2017 y 2018 
respectivamente. 

Cuadro 3. Efecto de Suncrops® en temperatura de la hoja y número de hojas dañadas por 
sol en nogal “Wichita”. 

Tratamiento 2017 2018 

Temperatura de la hoja (°C)  

Testigo 43 37 

Suncrops® 34 32 

Hoja dañada por sol (número de ramas por árbol)  

Testigo 3.7 5.0 

Suncrops® 2.0 3.3 

 

Cuadro 4. Efecto de Suncrops® en el rendimiento y viviparidad de nuez ‘Wichita’. 

Tratamiento 2017 2018 Acumulado Alternancia 

Rendimiento total Kg/ha    

Testigo 2278 1748 4026 0.13 

Suncrops® 3053 1922 4975 0.23 

Comparación SC vs 
Testigo % 

+34.0 +9.9 +23.5 +76.9 

 Nuez germinada %    

Testigo  26.6 14   

Suncrops® 23.0 4   

Comparación SC vs 
Testigo % 

-13.7 -71.4   
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La feromona sexual “mexicana” para el Gusano Barrenador de la Nuez  
En 2008 el Dr. Marvin Harris y sus colaboradores publicaron el siguiente estudio “A new 
pheromone race of Acrobasis nuxvorella”. Esto detonó en la creación de una nueva feromona 
comercial para ser utilizada en los huertos comerciales de México, ya que antes de este logro 
todo el monitoreo de la plaga se realizaba muestreando la presencia del insecto en el fruto. Un 
trabajo muy exhaustivo. Con la nueva feromona sexual solo se coloca en el árbol y al capturar 
los machos en las tarjetas pegajosas dentro de la trampa se programan de una manera más 
exacta su control. De hecho en Estados Unidos se le conoce como la feromona “mexicana”. 

 

Figura 3. Portada del artículo científico que menciona el desarrollo de una nueva feromona 
para una raza distinta de Acrobasis nuxvorella. 

 

Figura 4. La feromona experimental que capturó machos de un grupo de feromonas que 
envió el Dr. Marvin Harris en 2003. La trampa CB-03-02. 

Viviparidad 
Muchos estudios se han realizado para reducir la viviparidad llamada comúnmente en diferentes 
regiones como nuez germinada, nuez pregerminada, nuez nacida, inicio de germinación, nuez no 
nacida, entre otros. Hasta este momento, se desconoce cuál es la causa de la viviparidad, sin 
embargo todos los hechos apuntan hacia las temperaturas altas que predominan en las regiones 
con mayores niveles de nuez germinada. Estas temperaturas altas y la alta humedad relativa 
presente dentro del fruto, entre el ruezno y la cáscara de la nuez (semilla) no permiten que la 
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semilla entre en dormancia y esto hace que se active el desarrollo del embrión en una nueva 
planta. Es decir, la semilla está madura pero no entra en dormancia. En este punto, se desconoce 
que tanto puede influir el hecho de que al no abrir el ruezno de ‘Wichita’ no permite la entrada de 
aire y la pérdida de humedad de la semilla, lo cual es esencial para que entre en dormancia. 

Actualmente, el único manejo que se realiza para reducir la germinación prematura es la “cosecha 
en verde”, se trata de recolectar la mayor cantidad de nueces en el árbol antes de que éstas 
germinen dentro del fruto. No obstante, estudios indican que los biorreguladores están 
involucrados en este fenómeno. La aplicación experimental de fungicidas del grupo de los 
triazoles, los cuales reducen la producción de giberelinas reduce la germinación hasta en un 50%. 
De la misma manera lo hace la aspersión de stroby y propiconazol. Por otro lado, se ha 
encontrado que el estrés hídrico invernal reduce la germinación prematura. De la misma manera, 
la aplicación de productos que contienen ácido abscísico a través del agua de riego ha reducido 
la germinación prematura. 

Conclusión general 
La investigación debe seguir desarrollando tecnología para reducir los problemas que enfrenta la 
producción de nuez en regiones cálidas y secas, entre los que se destaca la presencia de 
inviernos benignos (poco frío), alternancia de producción, viviparidad, baja disponibilidad de agua 
de riego y la amenaza contínua de plagas exóticas. 
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Resumen 
Las plagas de insectos causan pérdidas significativas al cultivo de nogal. La dependencia de los 
plaguicidas como único método de control ha resultado en el desarrollo de resistencia, efectos 
negativos sobre la salud humana, daños a los enemigos naturales y el medio ambiente. La 
producción moderna de nogal pecanero, enfrenta muchos retos como restricciones de uso de 
plaguicidas y menores límites de residuos, resistencia a insecticidas, buenas prácticas agrícolas, 
contaminación ambiental, introducción de plagas exóticas, tendencia a agricultura orgánica, 
cambio climático, etc. El concepto de manejo integrado de plagas (MIP) se originó hace casi 60 
años en respuesta a estos impactos negativos de los plaguicidas. Actualmente, el MIP es una 
estrategia para el manejo de  plagas en todo el mundo. En general, se tienen buenas opciones 
de control químico disponibles para la mayoría de las plagas, sin embargo, esta herramienta es 
importante manejarla cuando se justifique. Poner atención a las restricciones de la etiqueta y 
revise las recomendaciones en las guías de manejo  integrado. Implementar estrategias de 
insecticidas con diferentes modos de acción (consulte los códigos IRAC en las etiquetas) para 
reducir el desarrollo de resistencia. Evaluar el impacto de insecticidas en enemigos naturales. Lo 
más importante es que solo utilices plaguicidas u otras opciones de control cuando tenga sentido 
económico hacerlo (monitorear y aplicar umbrales económicos cuando estén disponibles). 
 

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 y una generación de 483 mil jornales al año (Fu et al., 2008). 
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).   

Filosofía del manejo integrado de plagas 
El Manejo Integrado de Plagas (MIP) consiste en utilizar todas las técnicas y enfoques disponibles 
para regular las poblaciones de insectos plaga, incluyendo la no acción, respetando al medio 
ambiente y a los insectos benéficos que van a ayudar a controlar las plagas. El MIP no descarta 
la aplicación de insecticidas químicos, pero enfatiza su uso únicamente cuando el umbral de 
acción ha sido rebasado. El concepto de MIP surgió hace unos 60 años cuando entomólogos de 
California, EE. UU., Observaron que el uso exclusivo de pesticidas químicos no podía ser la 
solución al problema de las plagas de insectos. La resistencia de los insectos a los insecticidas 
organosintéticos, el resurgimiento de plagas primarias, el aumento de plagas secundarias y la 
contaminación ambiental iniciaron la noción de MIP. Se ha enfatizado que el control químico debe 
emplearse para reducir una población de plagas solo cuando los controles naturales son 
inadecuados. La intervención para controlar las plagas también debe hacerse cuando las 
poblaciones aumentan a niveles que causan daños económicos. Además, el costo del control 
debe cubrir la cantidad perdida debido al daño de la plaga y el efecto negativo en el ecosistema, 
debido a la aplicación de pesticidas, y debe ser al mínimo. El concepto MIP tiene tres elementos 
básicos (Hamadttu, 2018): 
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1. Mantener las poblaciones de insectos por debajo de los niveles que causan daños económicos; 
2. Utilizando múltiples tácticas de manera integrada, para controlar las poblaciones de insectos;  
3. Conservar la calidad del medio ambiente. 
 
Entre 1959 y 2000, aparecieron en la literatura 67 definiciones de MIP, la mayoría de las cuales 
incluyeron el uso de principios o técnicas naturales o ecológicamente racionales, evitando que 
las plagas alcancen los niveles económicamente perjudiciales, y el uso de tácticas múltiples como 
las culturales, biológicas y químicas. Todas las definiciones de MIP incluyen lo siguiente: (i) la 
selección apropiada de métodos de control de plagas y reglas de decisión para la selección, (ii) 
beneficios económicos para los productores y la sociedad, (iii) los beneficios para el medio 
ambiente y (iv) considerando el impacto de complejo de plagas (Stern et al; 1959; Kogan, 1998; 
FAO, 1967 y Union E, 2009). 
 
La necesidad de establecer programas de MIP en cultivos se originó por los desbalances 
naturales en los agros ecosistemas durante los últimos 50 años, debido a la dependencia en el 
uso de plaguicidas para el control de plagas. Existe una gran variedad de cultivos que requieren 
de programas calendarizados de aplicaciones de insecticidas para protegerlos de determinada 
especie plaga, esta condición indica que dicho insecto plaga está  “FUERA DE CONTROL”. Esta 
situación ha obligado a manipular dicha condición, a un sistema que permita reducir poblaciones 
de insectos plaga a niveles que el cultivo pueda tolerar, sin afectar el rendimiento y calidad, este 
manejo requiere del uso de insecticidas, sin embargo, su uso será más preciso y complementario 
a otras estrategias de control (Andrews y Quezada, 1989; Flint, 1990; Watson et al., 1975; 
Martínez, 1998). 
 
El manejo integrado de plagas, el cual está fuertemente cimentado en los siguientes elementos 
básicos: Identificación de plagas; estudios bioecológicos, control biológico natural,  monitoreo de 
plagas y umbrales de acción. 

 

Identificación de insectos-plaga: Existe una diversidad de insectos en nogal, sin embargo solo 

algunos son plagas potencialmente dañinas, otras especies son secundarias y la mayoría son 

benéficos. Por éste motivo es importante la identificación correcta del complejo de insectos. 

 
Existen diferentes herramientas de manejo de plagas, incluyendo plaguicidas, los cuales son 
efectivos contra ciertas especies de insectos, de manera tal que una identificación correcta de un 
insecto plaga facilitará la toma de decisión de una estrategia de control (Frank y Slosser, 1991; 
Foster et al., 1997; King y Saunders, 1984).  
 
Estudios de biología y ecología: La biología y ecología de una plaga constituye la base sobre 
la cual se debe fundamentar  las estrategias del MIP y aplicar las más adecuadas tácticas de 
control (Andrews y Quezada, 1989).  
 

Dentro de los estudios de biología y ecología los aspectos más importantes que se deben de 
analizar son los siguientes: 

 

a) Estudios de distribución de la plaga: Los pulgones del nogal no se distribuyen en forma  
homogénea en todos los árboles y/o cuadros de una huerta de nogal, lo que indica que 
existen áreas con mayores daños por esta plaga. 
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b) Desarrollo de plagas y su relación con la temperatura: Temperaturas superiores a 36 °C, 
reducen el desarrollo de la plaga, por tal motivo, en el verano no se deberá realizar su 
control. 

c) Desarrollo del cultivo y daños de plagas: El gusano barrenador de la nuez, daña los racimos 
durante todo el ciclo del cultivo; sin embargo, los mayores daños son causados por la 
generación hibernante posterior a polinización de frutos. 

d) Hospedantes: Cultivos de granos alrededor de huerto, son hospederos importantes de 
plagas de almacén que atacan nuez. 

 

Control biológico natural: La acción de la fauna benéfica que ocurren en forma natural dentro 
de los cultivos, es uno de los factores más importante en la regulación de las poblaciones de 
insectos plaga. La ausencia de control biológico natural ocasiona que los insectos plaga 
incrementen sus poblaciones al máximo de su potencial biótico, lo que provocará explosiones de 
plagas difíciles de controlar (Hoffman y Frodsham, 1993; Davis et al., 1979). A nivel regional existe 
una gran diversidad de organismos benéficos, sin embargo, no se ha evaluado su potencial.   

 
La conservación de enemigos naturales posiblemente sea la práctica más importante dentro del 
control biológico, a utilizar en un programa MIP, para lo que se deben usar insecticidas selectivos, 
y evitar productos de amplio espectro, ya que los insectos benéficos se encuentran regulando 
naturalmente las poblaciones de insectos-plaga, sin embargo, la fauna benéfica es eliminada por 
el uso indiscriminado de insecticidas. 

Umbrales de acción: El umbral de acción son los niveles de población de plaga, en los cuales 

una medida de control se debe implementar, y evitar daño económico en el cultivo (Andrews y 

Quezada, 1989; Anaya y Bautista, 1991). El umbral de acción ayuda a técnicos y a productores 

a definir las acciones de control de aplicación de insecticidas y tiempo de realizarlas (Fu y Silva, 

1997).  

 
Monitoreos de campo: Las inspecciones de campo o monitoreos proporcionan la información 
necesaria para evaluar problemas de insectos-plaga y tomar decisiones de manejo. Estos 
muestreos consisten en registrar los datos de clima, desarrollo del cultivo, prácticas de manejo, 
así como niveles poblacionales de plagas. El monitoreo se debe iniciar previo a siembra de 
cultivos hortícolas, principalmente en maleza presente, así como para detectar poblaciones de 
insectos plaga presentes dentro del lote a sembrar. Los datos obtenidos por los técnicos, 
especialista en muestreos deben ser anotados en formatos de registro como se presenta en el 
Cuadro 1. Esta información es con fines estadísticos y seguimiento de acciones de control. 
 
Este formato deberá registrar: El número de insectos plaga, benéficos, fecha de muestreo, plantas 
examinadas, lotes muestreados y cultivo. Este formato es un PREREQUISITO primario en la 
implementación de programas MIP. Un buen sistema de muestreo consiste en inspeccionar 
completamente 100 plantas, tomadas al azar por lotes de 20 a 50 ha. Así también, es importante 
realizar muestreos a orillas del cultivo, ya que en muchas ocasiones se detectan insectos plaga 
a orillas del lote, lo cual justifica una aplicación localizada  de insecticidas, exclusivamente en 
determinadas áreas del lote en lugar de aplicaciones generalizadas. 
 
Los muestreos visuales se pueden auxiliar con el uso de red entomológica, trampas de luz, 
trampas pegajosas o trampas con feromonas. 
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Cuadro 1. Formato de monitoreo de plagas de nogal pecanero en programas MIP. 

 

Campo:                                   Lote:                                 Cultivo:                                    

Fecha:                                    Etapa fenológica:     
 

Plaga No. Promedio Umbral acción 

Pulgón amarillo 
 10-20 insectos/hoja 

compuesta 

Pulgón negro  1-2 insectos/hoja compuesta 
Gusano barrenador de la nuez  1 daño o larva/310 terminales 
Chinches  Presencia 
Barrenadores madera  Presencia 
Complejo lepidópteros  5-10% terminales con daños 
Acaro Texas  - 
Trips  - 
Plagas almacén  1-2 % frutos infestados 

 
El monitoreo se puede complementar con los siguientes componentes: 1) monitoreo climático, 2) 
monitoreo biológico, 3) modelos de predicción y toma de decisiones (Nava y Cano, 1998). 
 
Reemplazar el concepto de "control" por "manejo" 
El control implica un programa estricto que se enfoca en las plagas, lo que resulta en la 
eliminación de plagas mediante insecticidas con el respectivo desarrollo de resistencia. El manejo 
implica un programa centrado en el "uso juicioso de los medios para lograr un fin deseado" 
(Pedigo y Higley, 1996), que resulta en la reducción del estado de la plaga por lo general mediante 
la modificación de las poblaciones de plagas. Sin embargo, el manejo también incluye reducir la 
lesión del huésped a niveles tolerables, lo cual es un refinamiento adicional porque no se centra 
necesariamente en modificar las poblaciones de plagas (Pedigo y Higley 1996, Pedigo y Rice 
2009) y, por lo tanto, mejora la selección de la resistencia. Kogan (1998) abogó por tres niveles 
de implementación de MIP como una forma de fomentar la progresión a lo largo del aumento de 
las escalas y complejidad ecológica, socioeconómica y agrícola.  
 
El nivel I implica estrategias de control para especies individuales o complejos de especies. Las 
estrategias pueden incluir la exploración de campo para detectar plagas y enemigos naturales, el 
uso de umbrales económicos, el uso de controles culturales y el uso selectivo de pesticidas. El 
nivel II involucra interacciones de múltiples plagas y sus tácticas de control. Además de las 
estrategias de Nivel I, las estrategias de Nivel II pueden incluir el manejo de hábitat, sistemas 
expertos, modelos dinámicos de host / plaga y consideraciones a nivel comunitario. El nivel III 
involucra múltiples plagas y sus controles dentro de los sistemas de cultivos múltiples. Además 
de las estrategias de Nivel I y II, las estrategias también pueden incluir procesos a nivel de 
ecosistema (Cuadro 2)(Kogan 1988, Kogan 1998). 
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Cuadro 2. Características de los tres niveles de MIP (Kogan, 1998). 
 

Características 
Niveles MIP 

I II III 

Escala agrícola Hospedera, Campo Hospedera/Grupo 
cultivos 

Agro ecosistema, 
Sistema regional de 
producción 

Escala 
socioeconómica 

Individuos, propietarios Granja, Vecinos Ecosistema, valle, 
biosfera 

Enfoque nivel 
MIP 

Estrategia de manejo 
para especie o complejo 
especies 

Múltiples 
interacciones de 
plagas y estrategias 
manejo 

Manejo plagas y 
estrés hospederas 
dentro y fuera del 
sistema de 
producción 

Estrategias MIP Muestreo plagas 
Umbrales acción 
Practicas preventivas y 
curativas 
Tolerancia daños 
plagas 
Énfasis como usar esas 
prácticas 
Consideraciones 
evolutivas 

Manejo hábitat 
Modelos plaga-
hospedera 

Procesos y modelos 
a nivel de 
ecosistema y 
paisaje. 

 
 
Muestreo y detección inicial en huertos de nogal 

a) Muestreo: 
El muestreo incluye una gran variedad de procedimientos utilizados para observar, medir y 
registrar a través del tiempo las actividades de crecimiento, desarrollo y abundancia de un 
organismo. La principal razón del muestreo consiste en realizar la mejor decisión de manejo 
integrado, ya que permite obtener lo siguiente (Flint y Gouveia, 2001): 

 

1) Desarrollo de bases de datos de plagas y enemigos naturales. 
2) Información para toma de decisiones de medidas de control. 
3) Identificación de plagas “exóticas” y daño potencial. 
4) Justifica la toma de decisión de medidas de control. 
5) Desarrollar estrategia futura en Manejo integrado. 
6) Justifica económicamente la recomendación química, evitando aplicaciones 

innecesarias y daños al cultivo. 
7) Proporciona información del efecto de medidas de control en las plagas. 
 

El monitoreo de plagas es un componente primordial de cualquier programa de manejo integrado. 
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Principales plagas del nogal pecanero en México 
A nivel mundial se reportan más de 50 especies de insectos asociados a nogal; sin embargo, se 
reportan entre 10 a 20 especies causando daños en diferentes partes del árbol. En general 5 a 
10 especies son consideradas como plagas de este cultivo. 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. El gusano barrenador del ruezno Cydia caryana, se 
ha incrementado en las huertas de nogal, convirtiéndose en un insecto de importancia económica. 
Otras plagas de importancia secundaria son el barrenador del tronco y la madera, Euplatypus 
segnis, Xyleborus spp, Chrysobotris femorata, Trachyderes mandibularis, etc. y las chinches 
Nezara viridula, Chlorochroa ligata y Leptoglossus zonatus.  
 
En el Cuadro 3 se muestra el complejo de plagas en las principales regiones productoras de nuez 
del país, donde se puede apreciar que el GBN y el complejo de pulgones son las plagas 
principales y las más ampliamente distribuidas. La Laguna, Durango es la región con mayor 
problemática de plagas y la Costa de Hermosillo, Sonora es la región con un complejo de plagas 
menos numeroso a la fecha.  
 

Cuadro 3. Principales plagas primarias del nogal en México. 
 

Plaga 
Región 

Laguna Parras Zaragoza 
Sierra de 
Arteaga 

Jiménez-
Delicias 

Costa de 
Hermosillo 

Nuevo 
León 

GBN XX X XX XX X X X 

GBR XXX XX XX XX XX  X 

BAM X XX X X   X 

P. Amarillo XX X XX X XX XX XX 

P. Negro XX X X X XX XX X 

Chinches X X X  X X X 

  Abundancia: X = baja, XX = media, XXX = alta 

 
En el Cuadro 4 se presenta un diagnóstico de la situación de plagas dañinas introducidas a 
Sonora del período 1986 al 2017. En la región se presentan más de 28 especies de insectos, de 
los cuales solo 4 son plagas importantes en diferentes años, y se considera que actualmente el 
complejo de pulgones es la plaga potencial de este cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simposio Internacional de Nogal Pecanero Memoria 

 

 

26 

 

Cuadro 4. Principales insectos plaga asociados a nogal pecanero en Sonora al año 2019. 
 

Año Especie Estatus 

1986 Hypanthria cunea Terciaria 
 Datana integerrima Terciaria 

1990 Phyllophaga spp Secundaria 
 al Cicada spp Terciaria 

1994 Melanocallis caryaefoliae1 Primaria 

1999 Escama café (No identificada) Secundaria 
 Phenacoccus solani Terciaria 

2002 Acrobasis nuxvorella1 Secundaria 

2003 Homalodisca liturata Terciaria 

Complejo chinches (Nezara viridula, Euchistus servus, 
Leptoglossus spp) 

Primaria 

2006 Complejo barrenadores (Amphicerus spp, Xyleborus spp, 
Chrysobotris femorata, Trachyderes mandibularis, etc)  

Primaria 

2006 Scirtothrips citri Secundaria 

2007 Eutetranychus banskii Secundaria 

2008 Complejo plaga almacén(Tribolium casteanum, 
Carphophilus hemipterus, Ephestia interpunctella) 

Primaria 

 Amyelois transitella1 Secundaria 
 Varias mariposas (Libytheana carinenta) Terciarias 

2009 Complejo lepidopteros (Heliothis virescens y Spodoptera 
exigua) 

Secundaria 

 Parasiotoide Catarinas Dinocampus sp  

2019 Aphis gossypi Secundaria 
 Odontata scapularis Secundaria 

Exótica 3 

Plagas 4 

Plaga 
Potencial 

2 

Total 20 (28) 
        1Plaga introducida o exótica 

 
Gusano barrenador de la nuez 
El gusano barrenador de la nuez (GBN) Acrobasis nuxvorella Neunzig (Lepidoptera: Pyralidae), 
es la plaga más ampliamente distribuida en el norte de México y sur de Estados Unidos. En  
Chihuahua, Nuevo León y Durango, el GBN es considerado como la plaga clave del nogal. El 
GBN llega a causar pérdidas superiores al 40% de los racimos en huertas donde el control 
efectuado es deficiente o nulo (Cortés, 1997). 
 
Descripción morfológica: El adulto es una palomilla de color gris que mide de 7 a 9 mm de longitud 
y de 20 a 22 mm de expansión alar. Las alas anteriores tienen un penacho de escamas largas y 
oscuras extendidas a través del primer tercio. Los huevecillos son color blanco verdoso y 
posteriormente se tornan a color rojizo. Las larvas recién emergidas son de color blanco o rosado 
y después cambian a gris olivo a verde. En su máximo desarrollo miden de 1.2 a 1.5 cm. La pupa 
recién formada es de color verde y en pocas horas cambia a café oscuro; mide aproximadamente 
8 mm de largo (Nava y Ramírez, 2001). 
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Biología y hábitos: El GBN pasa el invierno como larva parcialmente desarrollada dentro de un 
cocón de seda llamado hibernáculo, el cual se localiza en la base de las yemas del árbol. Las 
larvas hibernantes finalizan su estado de reposo en la brotación del árbol. Las larvas hibernantes 
reinician su desarrollo alimentándose de las yemas durante 2 o 3 días y después de esto barrenan 
los brotes en desarrollo, los cuales se marchitan y se secan (Cortés, 1997).  
 
Determinación del momento oportuno de control: El combate del GBN mediante insecticidas debe 
dirigirse fundamentalmente contra la primera generación de larvas, debido a que ésta es la más 
numerosa y la que más daño causa. En algunas ocasiones es necesario controlar a la segunda 
generación; sobre todo cuando el control de la primera no fue lo suficientemente efectivo. La 
etapa biológica más susceptible al insecticida es la larva de primer instar. El tiempo que la larva 
tarda en penetrar a la nuez es de vital importancia para su control, ya que se encuentra expuesta 
a la acción de los insecticidas. La primera generación de GBN es la más importante, ya que una 
larva puede destruir varias nueces e incluso todo el racimo durante el período de mayo a junio 
(Aguirre et al., 1995; Fu et al., 2004), motivo por el cual se debe determinar con exactitud el 
momento oportuno de control químico, antes que la larva de la plaga dañe las nuecesillas (García, 
1986; Cortés, 1997; Tarango et al., 2003). En Estados Unidos la feromona sexual de GBN es la 
mejor herramienta para definir el momento de control de la plaga (Ree, 1996; Ree, 1997; Harris 
y Dean, 1997; Harris, 2000).  
 
Evaluaciones efectuadas con dicha feromona en México de 1995 hasta el 2003 arrojaron 
resultados negativos de captura de GBN (Harris et al., 2005). El descubrimiento de que la 
feromona sexual estándar del GBN no ha sido efectiva en México, hace sospechar que existe 
una especie o biotipo diferente al reportado en Estados Unidos (Harris et al., 2004; Harris et al., 
2005). La determinación precisa del momento oportuno de control del GBN se basa en monitoreo 
con trampa y feromona sexual (Harris y Dean, 1997). Los modelos evaluados fueron los 
siguientes: 1) Brotación: Pronostica como fecha de aplicación al acumular 1019 unidades calor 
(UC) > 3.3 ºC, iniciando 10 días antes del 50% de brotación, tiempo fisiológico requerido para que 
ocurra la pupación, emergencia de adultos, oviposición, eclosión y primeras entradas de larvas a 
las nuececillas (Ring y Harris, 1983; Ring et al., 1986; Sparks, 1993; Harris, 1995; Harris y Dean, 
1997); 2) Detección de pupas: La fecha de aplicación se determina en base a la aparición de la 
mayor densidad de pupas en larvas invernantes confinadas en brotes con bolsas de organdil. A 
partir del primer pico poblacional de pupas se inicia el conteo de UC con temperatura base de 3.3 
ºC, y realizando el control químico al acumular 365 UC dirigido contra larvas recién emergidas 
(García, 1986; Tarango et al., 2003) y 3) Monitoreo con trampa y feromona sexual: Se colocan 
trampas tipo Delta, con una feromona sexual experimental y altamente atractiva a adultos machos 
de GBN en México (GBN-M). Estas se ponen a finales de abril, sujetándolas en una de las ramas 
inferiores del árbol. Para definir el momento oportuno de aplicación se consideraron 14 días, 
después de la captura de machos adultos, tiempo que ocurre entre la aparición de adultos y 
entrada de larva a nuecesillas (Harris et al., 1995). Así también dicha feromona sexual 
complementará el control de GBN en Estados Unidos (Fu et al., 2006). En los Cuadros 4 y 5 se 
muestran diferentes modelos de pronósticos para la programación de la aplicación de insecticidas 
en el control de GBN para los años 2004 y 2005, respectivamente bajo huerto sin aplicación y 
con aplicación de cianamida (promotor de brotación). Los resultados indican que el uso de 
trampas con feromona registró la mejor fecha de predicción de entrada de larva a la nuez en 
ambos huertos.  
 
Umbral de acción: Una vez determinado el momento de aplicación, esta se debe justificar, 
únicamente si se rebasa el 3 a 5% de nuecesillas dañadas o si en un muestreo de 310 racimos 
se detectan 2 infestados con daño, larva y/o huevecillos en un muestreo secuencial. El 
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procedimiento consiste en muestrear secuencialmente 10 racimos por árbol hasta un total de 31 
árboles (Harris y Dean, 1997).  
 
Métodos de control: Los insecticidas efectivos para el control del GBN son clorpirifos, 
tebufenozide, metoxifenocide, spinosad. En regiones como Chihuahua, se ha observado un 
parasitoide, Macrocentrus sp atacando larvas de GBN con más de 40% de control. 
 
Actualmente en la Costa de Hermosillo, Sonora esta plaga se encuentra suprimida, localizándose 
a niveles muy bajos de captura en trampas con feromona sexual, después de 8 años de 
implementar una estrategia de supresión. Esta plaga se encuentra en un estatus de plaga 
secundaria (Fu et al; 2018). 
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Cuadro 4. Modelos de predicción y toma de decisiones para control de Gusano 
Barrenador de la nuez Acrobasis nuxvorella, Costa de Hermosillo, Sonora. 
2004. 

 

Huerto Cristóbal Colon (Con aplicación de Cianamida) 

Eventos 

Modelos 

Acumulación 
Brotación 

Detección 
pupas 

Trampas con feromona 

Inicio evento 
10 de Marzo 

(50% brotación) 
16 de Abril 

(Pico pupas) 
20 de Abril 

(Captura machos) 

Pronóstico daño 29 de Abril 05 de Mayo 04 de Mayo 

Observación daño 06 de Mayo 06 de Mayo 06 de Mayo 

Diferencia  pronóstico y daño -7 días -1 día -2 días 

Huerto San Vicente (Sin aplicación de Cianamida) 

Eventos 

Modelos 

Acumulación 
Brotación 

Detección 
Pupas 

Trampas con feromona 

Inicio evento 
27 de Marzo 

(50% brotación) 
16 de Abril 

(Pico pupas) 
01 de Mayo 

(Captura machos) 

Pronóstico daño 11 de Mayo 05 de Mayo 15 de Mayo 

Observación daño 18 de Mayo 18 de Mayo 18 de Mayo 

Diferencia  pronóstico y daño -7 días -13 días -3 días 

Promedio ambos huertos -7 días -7 días -2.5 días 

 

Cuadro 5. Modelos de predicción y toma de decisiones para control de GBN  Acrobasis 
nuxvorella en la Costa de Hermosillo, Sonora. 2005. 

 

Huerto San Enrique (con aplicación de cianamida) 

Modelo Brotación Pupas Trampas con feromona 

Fecha de evento 13 de Marzo 12 de Abril 17 de Abril 

Pronóstico 05 de Mayo 02 de Mayo 01 de Mayo 

Detección daño 30 de Abril 30 de Abril 30 de Abril 

Días entre  pronóstico y daño -5 días -2 días -1 días 

Huerto San Vicente (sin aplicación de cianamida) 

Modelo Brotación Pupas Trampas con feromona 

Fecha de evento 02 de Abril 14 de Abril 23 de Abril 

Pronóstico 20 Mayo 04 de Mayo 07 de Mayo 

Detección daño 06 de Mayo 06 de Mayo 06 de mayo 

Días entre  pronóstico y daño +14 días +2 días +1 día 

Promedio ambos huertos +10 días 2 días 1 día 

  
Gusano barrenador del ruezno 
El gusano barrenador del ruezno (GBR), Cydia caryana (Fitch) (Lepidoptera: Tortricidae) es una 
de las plagas primarias del nogal en México. Se encuentra ampliamente distribuida en las 
regiones nogaleras de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango (Rojo y Cortés, 1997). 
 
Descripción morfológica: El adulto es una palomilla de color café oscuro a negro grisáceo de unos 
10 mm de largo y una expansión alar de poco más de 13 mm. La palomilla tiene forma de florero, 
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lo cual es típico de la familia Tortricidae. Los huevecillos son ovalados y aplanados, de color 
cremoso y de 0.5 a 0.8 mm de diámetro, son depositados individualmente sobre el ruezno. Las 
larvas son de color blanco cremoso con la cabeza café claro y alcanzan una longitud de alrededor 
de 10 mm al completar su desarrollo. Las pupas son de color café claro y miden aproximadamente 
10 mm de longitud  (Nava, 1994). 
 
Biología y hábitos: El GBR pasa el invierno como larva casi completamente desarrollada dentro 
de los rueznos caídos. Las larvas rompen su estado de diapausa y pupan en marzo y 
posteriormente ocurre la emergencia de adultos. La emergencia de adultos hibernantes es 
bimodal, detectando un primer pico de durante abril y mayo y otro de agosto a septiembre en las 
distintas áreas nogaleras de Chihuahua, Texas y Alabama. El número de generaciones del GBR 
varía con las condiciones ambientales del año y de la región. En Chihuahua se han detectado 
tres periodos de máxima captura de adultos en tramas con feromonas, el primero de mediados 
de abril a mediados de mayo, el segundo de mediados de junio a principios de agosto y un tercero 
de fines de agosto a fines de octubre. En este último periodo las capturas de adultos fueron más 
elevadas. El número de generaciones (incluyendo la de origen hibernante) reportadas es de tres 
en Chihuahua y Kansas, cuatro en Texas y Coahuila, de cuatro a cinco en Florida y de seis en 
Nuevo León (Rojo y Cortés, 1997). 
 
Daños: La capacidad de causar daño por el GBR depende en gran parte del estado de desarrollo 
de la nuez. Las generaciones que ocurren antes de la época fenológica de inicio de 
endurecimiento de la cáscara (15 a 30 de julio, dependiendo de la variedad) ocasionan la caída 
del fruto y no parecen ser de mucha importancia económica. Las generaciones del GBR que 
ocurren posteriormente son más abundantes y el daño a la nuez puede ser más significativo. 
Después del endurecimiento de la cáscara, durante agosto y septiembre, las larvas se alimentan 
del ruezno y no ocasionan su caída. Sin embargo, el daño al ruezno reduce la calidad y 
rendimiento de almendra e incrementa los costos de cosecha y del proceso de selección. En 
Texas se indica que se pueden tolerar niveles de infestación del 10% o menos de nueces 
infestadas. En Chihuahua se han reportado daños por caída de nueces y por reducción de la 
calidad de la almendra del 31% (Rojo y Cortés, 1997). 
 
Determinación del momento oportuno de control: La manera más práctica para muestrear una 
población de adultos de GBR es con trampas con feromona sexual (Eikenbary, 1988). La trampa 
se coloca en el árbol a una altura de 6 mts. El combate de larvas se realiza a los 8 o 10 días 
posteriores al pico de captura (Flores, 1989). 
 
Determinación de la necesidad de control: Solo se justifica efectuar una acción de control si la 
densidad o daño de la plaga rebasa un determinado umbral de acción por arriba del cual ocurre 
una pérdida económica. En Texas se considera que si en el año anterior existió un 20% o más 
de nueces infestadas en huertas sin tratamientos con insecticidas, se justifica efectuar una 
aplicación a mitad del periodo de endurecimiento de la cáscara y otra a los 10 a 14 días más 
tarde, en el presente año. En Kansas el umbral de acción es de 5 ó más palomillas/trampa/día 
capturadas en un período de tres días consecutivos, mediante monitoreo con trampas de 
feromonas. En Alabama el umbral de acción es de 8 adultos/ trampa de luz/noche del 15 de junio 
a la apertura del ruezno o cuando se capturen 3 a 7 palomillas/ trampa/noche durante tres 
períodos de trampeo consecutivos. En Georgia se recomienda aplicar si se capturan 7 o más 
adultos / trampa de luz / noche y si se observa un incremento en las capturas durante tres 
períodos de trampeo consecutivos (Harris y Dean, 1997). Los insecticidas que se utilizan para 
GBN son efectivos para GBR. 
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Pulgones 
Los pulgones son los insectos más comunes en las huertas de nogal. Existe un complejo de 
especies de pulgones en la región formado por el pulgón amarillo de alas con márgenes negros, 
Monellia caryella (Fitch), el pulgón amarillo del nogal Monelliopsis pecanis Bissel y el pulgón negro 
Melanocallis caryaefoliae (Davis) (Homoptera: Aphididae). Este último es el de mayor importancia 
económica. 
 
Descripción morfológica: Los adultos de M. caryella tienen el cuerpo de color amarillo, las alas 
poseen márgenes de color negro y en reposo tienen una posición horizontal. Las ninfas de esta 
especie son de color amarillo. Los adultos de M. pecanis tienen el cuerpo de color amarillo, las 
alas no poseen márgenes pigmentados. Las ninfas de esta especie son de color amarillo y tienen 
cuatro setas por segmento en el dorso. Los adultos de M. caryaefoliae son de color negro. Las 
ninfas de M. caryaefoliae tienen el cuerpo de color verde olivo a oscuro, con dos setas por 
segmento en el área dorsal. 
 
Biología y hábitos: Tanto el pulgón negro como el pulgón amarillo pasan el invierno como 
huevecillos bajo la corteza de las ramas o del tronco. En la primavera, después de la brotación 
del nogal, los huevecillos eclosionan y las ninfas (pulgones jóvenes) recién emergidas empiezan 
a alimentarse de las hojas más tiernas y suculentas. Las ninfas llegan a su madurez entre 7 y 10 
días y se convierten en adultos, los cuales empiezan a reproducirse al día siguiente y duran 
reproduciéndose en promedio 18 días. Entre los 5 y 14 días de edad de los adultos producen de 
8 a 10 pulgones por día, dependiendo de la temperatura y otros factores; observándose la máxima 
reproducción a los 8 días de edad. La fecundidad promedio es de 125 ninfas por hembra; aunque 
algunos adultos son capaces de producir hasta 200 ninfas. Durante la mayor parte del año todos 
los adultos son hembras partenogenéticas con alas. Es decir, se reproducen sin la participación 
de los machos. A principios del otoño se producen machos con alas y hembras sin alas, las cuales 
son fertilizadas para posteriormente depositar los huevecillos hibernantes en la corteza de los 
árboles. Debido al ciclo biológico tan corto de los pulgones, pueden desarrollarse alrededor de 
15 generaciones sucesivas durante el año. Las épocas de mayor incidencia de pulgones amarillos 
son de abril a junio y septiembre a noviembre, mientras que el pulgón negro es más abundante 
de septiembre a noviembre (Edelson y Estes, 1987). 
 
Daños: Los pulgones amarillos causan los siguientes dos tipos de daño al nogal: daño directo por 
extracción de la savia de las hojas y daño indirecto por excreción de mielecilla. El pulgón negro 
sólo causa daño directo por succión de savia, pero su efecto es más severo debido a que produce 
áreas cloróticas alrededor del sitio de alimentación, las cuales posteriormente se necrosan, 
causando defoliaciones severas y prematuras. Cuando las poblaciones de pulgones amarillos 
son altas producen cantidades considerables de mielecilla, la que constituye un medio ideal para 
el desarrollo de “fumagina”, la cual reduce la captación de luz y la actividad fotosintética del follaje. 
El efecto general de los pulgones es una reducción en el área foliar fotosintética, a través de la 
defoliación, reducción del tamaño de las hojas, del contenido de clorofila, y de la captación de 
luz. El daño de los pulgones puede causar reducciones en la producción y calidad de la nuez en 
el presente año o en el siguiente ciclo agrícola. Las defoliaciones prematuras y severas en un 
año determinado causan una disminución en la acumulación de reservas por el árbol, afectando 
la floración y rendimiento del siguiente año (Dutcher, 1985). 
 
Muestreo y umbral económico: El muestreo de pulgones consiste en revisar al azar 10 hojas por 
árbol en un total de 10 árboles seleccionados al azar por hectárea. Las hojas se deben tomar a 
una altura aproximada de 2.0 m, tanto de la parte central como de la periferia del árbol. La 
frecuencia del muestreo debe ser semanal, cuando las poblaciones sean bajas, y dos veces por 
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semana cuando se encuentren cerca del umbral de acción. El umbral de acción para Texas, 
Coahuila y Chihuahua es de 20 a 30 pulgones amarillos por hoja compuesta y de 2 a 4 pulgones 
negros por hoja compuesta (Duarte, 1997; Nava y Ramírez 2002). La dispersión de pulgones en 
huertos de nogal no es homogénea y se presenta en agregados, así también la media poblacional 
de pulgones en diferentes cuadros del huerto, es significativamente diferente, existiendo lotes 
con alta población y otros con baja población. Utilizando un muestreo de hoja infestada, con ≥ 10 
insectos/hoja, ajusta al umbral de acción de 10 a 20 insectos/hoja compuesta. En pulgón negro 
se debe validar un % hojas infestadas de 5-10, como nuevo umbral de acción para control (Fu et 
al. 2018). 
 
Métodos de control: Se ha evaluado la efectividad de Chrysoperla contra pulgones amarillos y 
negros, por lo que se ha sugerido a los productores de nuez de la región realizar liberaciones de 
huevecillos de crisopa para el control biológico de este complejo de pulgones (Tarango, 2005). 
La catarinita japonesa, Harmonia axyridis, es un depredador de pulgones que requiere evaluación 
bajo las condiciones de la región (Tarango, 1997). Los pulgones del nogal son atacados por 
numeroso parasitoides, depredadores y hongos. Entre los insectos depredadores más comunes 
están: la catarinita gris, Olla v-nigrum, la catarinita anaranjada, Hippodamia convergens, la 
crisopa verde, Chrysoperla, la crisopa café, Micromus sp, (Edelson y Estes, 1987). Dentro de los 
parásitos de los pulgones del nogal se encuentran la avispita Aphelinus perpallidus. El pulgón 
amarillo es atacado también por un hongo del género Entomophtora. Los principales insecticidas 
utilizados están flonicamid, sulfoxaflor, lambda cyhalotrina y soluciones jabonosas. 
 
Barrenador del tronco y ramas 
El barrenador del tronco y ramas del nogal pecanero, también conocido como barrenador 
ambrosial, Euplatypus (Coleoptera:Scolytidae) se encuentra distribuido en Parras de la Fuente, 
General Cepeda y Comarca Lagunera en el estado de Coahuila, en Nazas, Durango y en las 
entidades de San Luis Potosí, Jalisco y Chihuahua (Galván, 2000). Actualmente esta especie no 
está presente en Sonora, atacando nogal. 
 
En la región de la Costa de Hermosillo los árboles de nogal pecanero son atacados por un 
complejo de  barrenadores de la madera, los cuales tienen capacidad de dañar árboles de 
cualquier edad, causando su muerte. Actualmente no existe información, relacionada a estas 
plagas en la región. El objetivo del presente estudio, fue identificar especies de barrenadores 
asociadas al nogal, comportamiento poblacional, y evaluación de métodos de muestreo. Los 
resultados obtenidos indican que las especies presentes son Amphicerus. bicaudatus y A. 
cornutus, Xyleborus ferrugineus, Xylobiops basilaris, Phymatioderus bizonatus, Chrysobotris 
femorata y Trachyderes mandibularis, siendo las dos primeras las especies dominantes; sin 
embargo, Amphicerus es la más dañina a nogales. 
 
Descripción morfológica: El adulto mide de 3 a 6 mm de largo por 2 a 3 mm de ancho, su cuerpo 
es duro, cilíndrico, de color café rojizo, con el primer par de alas endurecido sin venas y el 
segundo membranoso, utilizado para el vuelo. Las larvas son carnosas de color blanco, sin patas, 
subcilíndricas y miden de 3 a 5 mm de longitud (Ree y Knutson, 1997). 
 
Biología, hábitos y fluctuación poblacional: El ciclo biológico del barrenador del tronco según la 
literatura de huevo a adulto requiere de 105 a 110 días, dando origen a dos generaciones al año. 
El macho inicia la perforación de la madera, seguido de la hembra que construye galerías y 
propaga los hongos que les servirán de alimento. Una vez establecidos, las hembras ovipositan 
a lo largo de las galerías. Las larvas recién emergidas se alimentan de los hongos que crecen en 
los túneles y cuando completan su desarrollo, construyen pequeños nichos laterales y en ángulo 
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recto a las galerías, donde van a pupar, para que finalmente emerjan los adultos que salen de los 
árboles o ramas para buscar nuevos sitios de ataque, copular y así iniciar otro ciclo. Esta plaga 
presenta dos picos poblacionales, el primero durante julio; y el segundo durante octubre (Galván, 
2000). 
 
Daños: Los barrenadores atacan principalmente a árboles debilitados y/o estresados, ya sea 
porque son viejos, por falta de agua, por heridas causadas mecánicamente, por incendios, fríos 
intensos, nevadas y sequías prolongadas, entre otros. En muchos casos las galerías en interior 
del tronco, son utilizadas por hongos o bacterias que causan muerte de tejidos conductores, las 
cuales se caracterizan por un olor a fermentado o ácido acético. 
 
Muestreo y umbrales de acción: Un atrayente efectivo de adultos, es el alcohol etílico al 70%, el 
cual puede servir para monitorear a esta plaga en grandes superficies (Cortés y Salas, 1997). No 
existe un umbral de acción conocido. 
 
Métodos de control: Como práctica cultural, se pueden cubrir los troncos con plástico negro o 
transparente impregnados con pegamento, de tal forma que los adultos se peguen y se reduzca 
la infestación a otros árboles. También se ha recurrido a descortezar troncos, realizar podas 
severas, tumbar y quemar árboles muertos o muy infestados. La utilización de insecticidas como 
Malatión y Cipermetrina, aplicándolos preferentemente en la tarde y de manera dirigida hacia los 
sitios infestados (Nava y Rámirez, 2002). Los mejores controles de estas plagas son culturales, 
ya sea evitando estresar plantas, quemando material de poda, donde se localice a la plaga. 
Posteriormente aplicar los árboles, con clorpirifos o phosmet en dosis de 72 g.i.a. por 100 L de 
agua, complementándola con aplicaciones dirigidas al interior de los orificios de la madera, con 
jeringas, aspersora manual o aceiteras con una mezcla de aceite vegetal ó mineral + clorpirifos 
en dosis de 100 ml + 72 g.i.a. por 100 L agua, este tratamiento se repite durante el ciclo de 
desarrollo del árbol cuando se observen por arriba de 10 adultos/trampa/semana de los 
barrenadores. Adicionalmente, se eliminan los residuos de poda y árboles muertos. Antes de 
aplicar insecticidas, revisar si los insecticidas están autorizados para su uso en nogal. El 
clorpirifos es un insecticida, que será prohibido a partir del 2018. Los insecticidas biorracionales, 
requieren de más estudios, para conocer su eficacia contra estas plagas. 
 
Chinches 
Las especies de chinches encontradas más comúnmente en las huertas de nogal son la chinche 
apestosa áspera, Brochymena spp., conchuela verde, Nezara viridula (L.) (Hemiptera: 
Pentatomidae) y la chinche de patas laminadas, Leptoglossus zonatus (Hemiptera: Coreidae) 
(Tarango et al.; 2003). 
 
Descripción morfológica: Las especies de pentatómidos tienen el cuerpo en forma de escudo y 
sus antenas poseen cinco segmentos. La chinche apestosa áspera es de color café oscuro rojizo, 
con marcas blancas y oscuras en los bordes del abdomen que sobresale de las alas. La 
conchuela verde mide unos 15 mm de longitud, es de color verde obscuro, algo brillante. La 
chinche de patas laminadas es de color café oscuro brillante con una mancha clara irregular y 
transversal en las alas anteriores, mide de 18 a 20 mm de longitud. Los huevecillos de las 
especies de Pentatomidae tienen forma de barrilitos y se presentan en masas. Las ninfas tienen 
el mismo aspecto que los adultos, pero sin alas, y en el caso de las ninfas de la chinche de patas 
laminadas, carecen además del ensanchamiento en las patas (Hernández, 2002). 
 
Biología, hábitos y dinámica poblacional: Estas especies de chinches hibernan como adultos. En 
la primavera se alimentan y reproducen en maleza y varios cultivos, tales como soya, sorgo y 
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maíz, de donde emigran al nogal, el cual es considerado solo un hospedante alterno. Se 
considera que estas plagas pueden tener alrededor de cuatro generaciones al año. La chinche 
apestosa áspera es la especie relativamente más abundante, sobre todo durante los meses de 
mayo a mediados de julio. La chinche verde y la chinche de patas laminadas se pueden presentar 
de agosto a octubre, aunque en cantidades bajas. 
 
Daños: Los pentatómidos son polífagos y sólo ocasionalmente utilizan al nogal como hospedante. 
Cuando las chinches se alimentan de las nueces en formación ocasionan su caída. Después del 
endurecimiento de la cáscara, las nueces picadas no se caen, pero se afecta su calidad ya que 
las picaduras forman manchas obscuras en la almendra, lo que les da mal aspecto y sabor 
desagradable (Dutcher, 1984; Dutcher y Todd, 1983). 
 
Muestreo y umbrales de acción: No existe un método de muestreo bien definido. No obstante, en 
Texas se sugiere evaluar el daño en varios racimos y si se encuentra una nuez dañada de cada 
100 revisadas o 2.5 % de racimos afectados de julio a octubre, esto justificaría una acción de 
control. Se sugiere muestrear a partir de mayo. 
 
Métodos de control: En estudios realizados regionalmente, se ha estimado un porcentaje de 
parasitismo natural de huevecillos de chinches de 44 a 65% y se han identificado algunas 
especies de avispitas parasitoides de huevecillos, como Trissolcus spp, Telenomus spp, 
Neorileya spp y Anastatus spp, (Tarango et al., 2003). En Texas se indica que los insecticidas 
cipermetrina (sin registro de uso por la CICOPLAFEST en nogal en México), esfenvalerato o 
carbarilo aplicados contra otras plagas, también pueden controlar estas chinches. Como medidas 
de control cultural se recomienda en la primavera eliminar la maleza dentro y alrededor de la 
huerta, ya que éstas constituyen su principal fuente de alimento. No se deben intercalar cultivos 
susceptibles entre los nogales ni sembrar coberteras como Crotalaria spp o Sesbania spp. Se 
puede utilizar chícharo como cultivo trampa, sembrándolo alrededor de la huerta en julio y aplicar 
insecticidas a fines de agosto y en septiembre para eliminar a las chinches antes de que se 
muevan al nogal (Nava y Rámirez, 2002). 
 
Toxicidad de insecticidas en insectos beneficos 
Los insecticidas son importantes en la producción de cultivos; sin embargo, es importante 
utilizarlos de manera racional, ya que muchos de ellos son capaces de eliminar fauna benéfica 
nativa, que mantiene bajo control plagas secundarias, convirtiéndolas en plagas primarias. Es 
importante considerar que uno de los principales componentes del Manejo integrado de plagas 
lo forman los programas de control biológico, motivo por el cual se deberá considerar utilizar 
insecticidas de baja toxicidad a insectos benéficos, así también no utilizar insecticidas piretroides, 
los cuales son altamente tóxicos a la fauna benéfica (Flint y Dresitadt, 1998).  

 
Existen muchos métodos de integrar el control biológico y químico (Dreistadt et al., 1992, Wright 
y Verkerk, 1995). Insecticidas selectivos como los microbiales, ejemplo Bacillus thuringiensis 
contra larvas de lepidópteros y sin toxicidad a otros organismos. La criolita es un insecticida de 
acción estomacal muy lenta, que controla larvas, katididos y coccinélidos  sin efecto en muchos 
enemigos naturales (Cuadro 6). Los nematodos entomopatógenos, combinados con B. 
Thuringiensis o jabones se pueden aplicar a cultivos con complejo de plagas que atacan en el 
suelo y follaje (Koppenhofer y Kaya, 1997). Los aceites y jabones no tienen toxicidad residualidad 
en fauna benéfica (Davidson et al., 1991). Los insecticidas sistémicos, aplicados al suelo pueden 
ser aplicados, y evitar su contacto directo con fauna benéfica (Krischik et al., 2002). Los 
tratamientos en dormancia del cultivo, reducen exposición de tóxicos a los depredadores y 
parasitoides de plagas.  
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Cuadro 6. Toxicidad de insecticidas a enemigos naturales. 

Insecticida 
Toxicidad 

Contacto Residual 

Biológicos No No 

Aceites, Jabones Si No 

Reguladores crecimiento Si/No Si/No 

Botánicos Si No 

Piretroides Si Si 

Carbamatos y organofosforados Si Si 

 
Los plaguicidas pueden afectar drásticamente el control biológico, ya que los enemigos naturales 
son más susceptibles a los insecticidas que los insectos plaga por factores ecológicos y biológicos 
(Hull y Brees, 1985). Es importante evitar utilizar insecticidas de amplio espectro, y persistentes. 
En el Cuadro 7 se concentra la toxicidad de varios insecticidas en fauna benéfica (Flint y Dreistadt, 
1998, Hassan et al., 1994). 

 
Recomendaciones para programas de control biológico 
El control biológico de insectos plaga, mediante liberaciones de enemigos naturales, es una 
atractiva alternativa, al control químico. Sin embargo, para un mejor uso del control biológico se 
requiere de las siguientes recomendaciones: 

 Las liberaciones de enemigos naturales se debe realizar a baja densidad del insecto plaga, y 
no utilizarla con altas poblaciones de la plaga. 

 El tiempo de liberación debe estar relacionado con el estado biológico de la plaga, ya que 
muchos insectos benéficos atacan fases biológicas específicas (huevecillos, larvas). Múltiples 
liberaciones pueden ser necesarias. 

 El control biológico con parasitoides es específico a determinada plaga. En caso de tener un 
complejo de plagas se requiere de diversos enemigos naturales. 

 En caso de requerir aplicación de insecticidas se debe seleccionar el menos tóxico a fauna 
benéfica. 

 Las condiciones climáticas adversas afectan drásticamente el control biológico. 

 Los residuos de insecticidas eliminan fauna benéfica en el cultivo, motivo por el cual posterior 
a liberaciones se deben reducir las aplicaciones. 

 Antes de realizar liberaciones inundativas de fauna benéfica es importante efectuar 
bioensayos, para detectar residualidad de plaguicidas aplicados. 

 Las liberaciones de enemigos naturales se deben hacer en horas tempranas de la mañana, 
con temperaturas frescas. 

 Es importante medir la viabilidad del material biológico a liberar, para lo cual se puede tomar 
una pequeña muestra de insectos y observarlos por varios días (control de calidad). 

 Realizar pruebas semicomerciales en lotes pequeños con el fin de aprender a manipular dichos 
insectos, antes de efectuar programas totales. 

 
Antes de implementar el control biológico en un viñedo, realizar un programa de combate de 
hormigas. 
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Cuadro 7. Toxicidad de insecticidas y acaricidas en enemigos naturales. 
 

Insecticida 
Efecto inmediato en enemigos 

naturales 
Duración de impacto en enemigos 

naturales 

Abamectina Alto a ácaros depredadores Largo a acaros depredadores 

Azadirachtina Moderda Corta 

Bacillus thuringiensis Ninguno Ninguno 

Carbarilo Alta Larga 

Criolota Baja Baja 

Diazinon Alta Moderada 

Dicofol Alta a ácaros depredadores Largo a acaros depredadores 

Dimetoato Alta Larga 

Fenitrotion Alta Moderada 

Jabones Moderada Corta 

Imidacloprid Baja Corta 

Cal hidratada Baja Moderada 

Metomilo Alta  Intermedia 

Aceite Moderada Corta 

Sabadilla Baja Corta 

Azufre Moderada Intermedia 

 
Manejo de resistencia a insecticidas 
El manejo integrado de plagas, utiliza diferentes estrategias para reducir los daños de insectos 
plagas en la productividad de los cultivos, incluyendo el control biológico, cultural y químico. El 
acta de protección de calidad de alimentos (FQPA) de 1996 indica que existirá una reducción en 
los insecticidas disponibles para nogal, enfatizando en el grupo de los organofosforados (Ree y 
Harris, 2004). En la Costa de Hermosillo, Sonora la alta rentabilidad del cultivo ocasiona que se 
efectué una agricultura intensiva, motivo por el cual se requiere de utilizar insecticidas para el 
complejo de plagas. 
 
El uso de insecticidas es, en general, la herramienta más usada en el combate de insectos plagas 
de importancia agrícola. Aún en los sistemas modernos de manejo integrado de plagas (MIP), 
considera que, si bien estos agroquímicos no deben ser la parte central de dichas estrategias, 
son de importancia fundamental en la supresión de la densidad de insectos nocivos, cuando éstos 
rebasen el umbral de acción. En un programa de MIP, los insecticidas son utilizados únicamente 
cuando la información colectada en campo, indica la necesidad de una aplicación. Es importante 
entender que el combate químico es la última alternativa de control en programas de MIP (Fu y 
Ramírez, 1999). La resistencia que generan los insectos a los insecticidas es una gran 
preocupación para el personal dedicado al control de plagas, productores, industria productora 
de insecticidas y público en general. Los casos de resistencia han aumentado exponencialmente, 
mientras que el número de productos disponibles para el control de insectos ha disminuido 
(Georghiou y Mellon, 1983). 
 
Antes de utilizar cualquier material es importante leer y respetar las indicaciones de la etiqueta; 
así como registro de EPA Y CICOPLAFEST en determinado cultivo, debido a cambios que están 
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ocurriendo constantemente en lo referente a restricciones de uso de algunos materiales, teniendo 
gran importancia en tolerancia, dosis de ingrediente activo utilizado y días a cosecha. 
 
Las recomendaciones generales sobre el uso de insecticidas son: 
 
• Para evitar problemas de residuos, respetar intervalos de seguridad, dado en días que deben 

transcurrir entre aplicación y cosecha. 
• Utilizar medidas de seguridad y protección indicadas en la etiqueta. 
• Leer cuidadosamente la etiqueta antes de aplicar un insecticida. 
• Previo a la aplicación, calibrar cuidadosamente los equipos de aplicación. 
• No utilizar productos prohibidos o no autorizados. 
• No utilizar mezclas, a menos que se justifique. 
• Utilizar insecticidas de bajo impacto a fauna benéfica. 
• Aplicar los insecticidas cuando la plaga alance el umbral de acción preestablecido. 
• El ph del agua debe ser de 5.5 a 6.5. 
 
La resistencia que generan los insectos a los insecticidas es una gran preocupación para el 
personal dedicado al control de plagas, productores, industria productora de insecticidas y público 
en general. Los casos de resistencia han aumentado exponencialmente, mientras que el número 
de productos disponibles para el control de insectos ha disminuido (Georghiou and Mellon, 1983). 
En la actualidad es importante establecer estrategias de manejo de resistencia (EMR) en conjunto 
con programas de manejo integrado de plagas, para tratar de controlar las plagas en forma 
económica y con métodos que sean ecológicamente aceptables. Las compañías de insecticidas, 
también están interesadas en encontrar formas que permitan prolongar la vida útil de sus 
productos, ya que obtener una molécula con propiedades insecticidas cuesta bastante tiempo y 
dinero además de ser cada día más difícil su registro. En el caso de nuevas moléculas se requiere 
contar con información sobre los niveles de resistencia que presentan las plagas a productos 
relacionados, ya que de esta manera se puede predecir el impacto de los nuevos insecticidas en 
el mercado mundial. 
 
El comité de acción para manejo de la resistencia a insecticidas y acaricidas (IRAC) ha propuesto 
una agrupación de insecticidas para el manejo de resistencia, en la cual se considera el modo de 
acción de los productos para agruparlos en diferentes clases y poder hacer rotaciones 
alternaciones o secuencias de insecticidas basado en el modo de acción. Esta clasificación se 
está utilizando ampliamente a nivel mundial. Los diferentes grupos son revisados y actualizados 
constantemente.  
 
Clasificación de insecticidas en base a su modo de acción 
En el Cuadro 8 se agrupan los insecticidas en base a afinidad de mecanismos de resistencia, por 
ejemplo si se adquiere resistencia al insecticida imidacloprid, lo primero es definir en cual grupo 
esta, y se observa que es el 4A (Agonista receptores nicotínicos), lo más probable que todos los 
insecticidas en este grupo presenten resistencia (Thiamethoxam, Dinotefuran, Clotianidin), y la 
mejor estrategia seria utilizar insecticidas con diferente modo de acción. Es importante no aplicar 
productos nuevos como Dinotefuran y Clotianidin, ya que estos fueron seleccionados por 
imidacloprid (Afinidad de mecanismos de resistencia). Esta situación también se observa en los 
piretroides (Grupo 3). 
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Cuadro 8. Agrupación y afinidad de mecanismos de resistencia de insecticidas utilizados 
en el control de plagas del nogal (IRAC). 

 

Clasificación 
(IRAC) 

Modo de acción Grupo químico Ingredientes activos 

3 Moduladores canales de sodio Piretroides 

Bifentrina, lambda cyhalotrin, 
cipermetrina, deltametrina, zeta 

cypermetrina, esfenvalerate, 
permetrina, 

  Piretrina Piretrina (piretro) 

4 Agonista receptores nicotinicos Nicotinoides 
Acetamiprid, clotianidin, 
dinotefuran, imdacloprid, 

thiamethoxam 

5 
Agonistas receptores acetilcolina 

nicotinico 
Spinosyn Spinetoram, Spinosad 

6 Activadores de canales de sodio Avermectinas 
Abamectin, benzoate de 

emamectina 

9 Bloqueador alimentación Pymetrozine Pymetrozine 
  Flonicamid Flonicamid 

11 Destructores de intestino 
Bacillus 

thuringiensis 
Bacillus thuringiensis 

18 
Agonistas ecdisona/ 
Destructores muda 

Diacylhydrazina Metoxifenozide, Tebufenozide 

  Azadirachtina Azadirachtina 

23 Inhibidores acetil CoA catoxilasa Acido tetronico 
Spirodiclofen, Spiromesifen, 

Spirotetramat 

28 Moduladores receptores ryanodina Flubendiamide Chlorantraniliprol, Flubendiamide 

 

 
Recomendaciones de control químico en nogal 

1. Establecer programas de muestreo permanente de plagas del nogal. 
2. Utilizar insecticidas si solo si la plaga rebasa el umbral de acción. 
3. Establecer programas de manejo integrado, iniciando primeramente con conservación de 

control biológico y liberación de enemigos naturales (Crisopas, Catarinita anaranjada, 
catarinita gris, catarinita japonesa). 

4. Iniciar con insecticidas selectivos a fauna benéfica como son Bacillus, extractos de plantas 
(azadirachtina, ajo, etc.), jabones, aceites, hongos, etc. 

5. Establecer áreas de reserva, es decir superficies no tratadas con insecticidas, para fomentar 
cruzas de genes susceptibles con resistentes y diluir resistencia. Estas áreas pueden ser 
tratadas con insecticidas orgánicos. 

6. Plagas como gusano barrenador usar únicamente insecticidas de bajo impacto a fauna 
benéfica (Benzoato emamectina, flubenamide y clorantraniliprole). 

7. No aplicar piretroides a principio de la temporada. 
8. No aplicar insecticidas del grupo de neonicotinoides para control de plagas del nogal, ya sea 

al follaje y/o suelo, para reducir ressitencia de pulgón a este grupo químico. 
9. Utilizar insecticidas selectivos a pulgones como jabones, bloqueadores de alimentación 

(flonicamid y pymetrozine), así como arcillas de caolín. 
10. Las soluciones jabonosas, utilizarlas en baja densidad de la plaga, menor a 10 insectos/hoja. 

Así también, las mezclas de bifentrina + z-cypermetrina utilizarlas como última alternativa. 
11. El uso de mosaicos de aplicación es una alternativa. 
12. No utilizar mezclas de insecticidas para una sola plaga. 
13. Al utilizar insecticidas rotarlos o alternarlos en base a mecanismos de resistencia, y aquellos 

que no sean efectivos cambiarlos por uno de diferente modo de acción. 
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En nogal los insecticidas más utilizados son clorantraniliprole y flonicamid, motivo por el cual se 
debe efectuar una estrategia de uso y evitar el desarrollo de resistencia. Esta problemática obliga 
a implementar estrategias de uso racional, con el fin de prolongar la vida efectiva de los 
insecticidas al prevenir el desarrollo de las poblaciones que contienen una frecuencia de 
individuos resistentes. Una mala estrategia que desarrolle resistencia afectará las nuevas 
moléculas en desarrollo, ya que éstas pertenecen al mismo grupo químico y se tendría resistencia 
cruzada.  
 
Así también se deben aplicar únicamente cuadros con alta población del insecto, ya que no 
existen hospederos alternos de la plaga que vengan al cultivo a reproducirse con poblaciones 
resistentes, y diluyan este fenómeno. Así también los pulgones  presenta muchas generaciones 
por año y son seleccionados completamente en el cultivo mediante aplicaciones al suelo, 
incrementando la probabilidad de desarrollo de resistencia (Martínez y Fu, 2007). 
 
Las principales recomendaciones para retrasar la resistencia son: 
 

1. Establecer programas de muestreo permanente de plagas. 
2. Utilizar insecticidas solo si la plaga rebasa el umbral de acción. 
3. Establecer programas de manejo integrado, iniciando primeramente con conservación de 

control biológico y liberación de enemigos naturales (Chrysoperla, Hippodamia, etc.). 
4. Iniciar con insecticidas selectivos a fauna benéfica como Bacillus, extractos de plantas 

(azadirachtina, ajo, etc.), jabones, aceites, hongos, etc. 
5. Establecer áreas de reserva, es decir superficies no tratadas con insecticidas, para fomentar 

cruzas de genes susceptibles con resistentes y diluir resistencia. Estas áreas pueden ser 
tratadas con insecticidas orgánicos. 

6. No aplicar piretroides a principio de la temporada. 
7. El uso de mosaicos de aplicación es una alternativa. 
8. No utilizar mezclas de insecticidas para una sola plaga. 
9. Al utilizar insecticidas rotarlos o alternarlos en base a mecanismos de resistencia, y aquellos 

que no sean efectivos cambiarlos por uno de diferente modo de acción.  

Campaña de manejo integrado 
La organización de una campaña fitosanitaria tiene el objetivo de ordenar las acciones, jerarquizar 
y definir las responsabilidades en su entorno, con la finalidad de ser eficientes en el manejo de la 
misma (Pacheco, 1998). Las campañas fitosanitarias desarrolladas en el Noroeste de México, 
han tenido un gran éxito, debido a la participación de representantes de grupo de productores 
afectados en diferentes problemas fitosanitarios.   
 
En la Costa de Hermosillo, Sonora, los productores han invertido grandes cantidades de recursos 
para aspectos de inocuidad alimentaria, buenas prácticas agrícolas, comercialización EUREP-
GAP, infraestructura, etc., con el fin de atender mercados de exportación a nivel mundial. Ante la 
importancia económica que representa la vid de mesa para la región, la “fitosanidad” es atendida  
como un área prioritaria, ya que la introducción de plagas “exóticas” puede afectar todo un 
esquema de exportación y organización. 

 
Ante la introducción del gusano barrenador de la nuez en la región, se conformó un grupo de 
seguimiento técnico con el objetivo de desarrollar una estrategia y darle seguimiento al manejo 
integrado de plagas del nogal. 

 
En la Figura 1 se presenta el esquema de organización diseñado para el manejo de plagas del 
nogal pecanero, se puede apreciar un fuerte enlace entre el sector productivo y autoridades 
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federales, estatales y locales, los cuales capturan la información. Ante la demanda se formaliza 
la creación de grupo técnico, mismo que coordina la junta local de sanidad vegetal y estructurada 
con representantes de productores, técnicos particulares, autoridades de gobierno e INIFAP, en 
este grupo se analiza semanalmente la información capturada y se emiten decisiones para la 
toma de decisiones de control.  

 
Una labor importante la campaña la coordina la JLSV, y opera en tres áreas prioritarias como 
son: reproducción de organismos benéficos, Supervisión y seguimiento de campaña, a través de 
su grupo de trabajo, y enlace entre la campaña y sector agrícola.  

 
Los resultados de dicho trabajo se presentan a productores, INIFAP, y grupo técnico. La 
importancia es tener información actualizada, la cual permita evitar daños de la plaga en vid. 

 
En el ciclo 2001 a 2003, el gusano barrenador de la nuez ocasionó daños en la producción de 
nuez en la región. Sin embargo, a partir de la toma de decisiones en el grupo de manejo 
fitosanitario se logró controlar la plaga, y a partir del 2010 la plaga se suprimió, hasta hoy en día 
considerarse plaga secundaria. 

 

 
 

Figura 1. Organigrama de operación de la campaña de manejo integrado de plagas del 
nogal pecanero. 

 
El MIP y las nuevas tecnologias en agricultura 
Gran parte de los avances de la humanidad han supuesto un gran costo para el medio ambiente. 
Para producir más alimentos y otros productos agrícolas no alimentarios, la intensificación de la 
producción agrícola y la tala de bosques han provocado la degradación de los recursos naturales 
y están contribuyendo al cambio climático. Si continuamos abordando estos desafíos adoptando 
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un enfoque de “hacer como siempre”, el futuro no será prometedor. No se pueden lograr sistemas 
alimentarios y agrícolas sostenibles sin realizar un importante esfuerzo adicional. El futuro de la 
alimentación y la agricultura1 enfrenta incertidumbres que suscitan importantes preguntas y 
preocupaciones respecto de su rendimiento y su sostenibilidad. Estas incertidumbres se centran 
en distintos factores, como el crecimiento de la población, las elecciones sobre nuestra ingesta 
nutritiva, los avances tecnológicos, la distribución de ingresos, el estado de los recursos naturales, 
el cambio climático y la sostenibilidad de la paz, por nombrar unos cuantos. Nadie sabe a ciencia 
cierta cómo evolucionarán estos factores en el tiempo, pero sin duda darán forma al futuro. Al 
mismo tiempo, y por esta misma razón, los países, las organizaciones internacionales, la 
sociedad civil y la comunidad académica reclaman con cada vez mayor fuerza un ejercicio de 
prospectiva sólido que, dibujando distintos escenarios plausibles, indique posibles vías de 
desarrollo para los sistemas alimentarios y agrícolas (FAO, 2018).  
 
La agricultura se ve afectada negativamente por numerosos organismos como las bacterias, 
hongos, malezas e insectos, lo que reduce el rendimiento y la mala calidad del producto. Desde 
1960, el método más común para el control de plagas ha sido el uso intensivo de pesticidas 
sintéticos. Tal pesticida fue adoptado en la década de 1940 con el uso de dicloro-difenil-
tricloroetano (DDT), seguido de otros pesticidas organofosforados y carbamatos. A partir de 
entonces, la tecnología de producción de cultivos de la Revolución Verde podría aumentar la 
producción de alimentos en los países en desarrollo a través del intensivo uso de insumos como 
fertilizantes químicos y pesticidas, etc. Aunque, el uso de los agroquímicos ayudó mucho a 
aumentar la productividad agrícola; han causado efectos adversos en la salud del suelo, la calidad 
del agua, producen problemas de calidad y desarrollados como resistencia a insectos, variación 
genética en plantas, residuos tóxicos, alimentos y piensos. Además dependencia de pesticidas 
químicos y su uso indiscriminado causaron varios efectos perjudiciales para el medio ambiente. 
Reconociendo los efectos nocivos de la agroquímicos como resistencia a pesticidas, 
resurgimiento de plagas, brote de plagas secundarias, residuos de plaguicidas en el producto, 
suelo, aire y agua, se ha vuelto importante ahora desarrollar alternativas de estos agroinsumos 
sintéticos.  
 
La necesidad del día es producir el máximo de la disminución de los recursos naturales y proteger 
el producto de la postcosecha pierde sin afectar negativamente el medio ambiente. Utilizar de 
biofertilizantes y bioplaguicidas pueden desempeñar un papel importante en el tratamiento de 
estos desafíos de manera sostenible. Los bioplaguicidas son organismos vivos (enemigos 
naturales) o productos, los cuales representan menos amenazas para el medio ambiente y la 
salud humana, por lo tanto, puede usarse para el manejo de plagas. Uno de los bioplaguicidas 
microbianos más ampliamente utilizados son Bacillus thuringiensis, popularmente conocido como 
Bt.  
 
La producción mundial y la utilización de bioplaguicidas están aumentando significativamente. El 
interés en la agricultura orgánica y los productos agrícolas libres de residuos de plaguicidas sin 
duda justificaría una mayor adopción de bioplaguicidas por los agricultores. Formación en 
producción y calidad, control a fabricantes y capacitación organizacional a extensionistas.  La 
seguridad ambiental es una preocupación global, necesitamos crear conciencia entre los 
agricultores, fabricantes, agencias gubernamentales, formuladores para cambiar a bioplaguicidas 
para los requisitos de manejo de plagas. También se cree que los plaguicidas biológicos pueden 
ser menos vulnerables a variaciones genéticas en las poblaciones de plantas que causan 
problemas relacionados a la resistencia a los pesticidas. Si se implementan adecuadamente, los 
bioplaguicidas tienen potencial para llevar la sostenibilidad a la agricultura mundial para alimentos 
y piensos seguridad (Kumar, 2015).  
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El bioplaguicidas está ganando interés debido a sus ventajas asociado con la seguridad 
ambiental, la especificidad del objetivo, la eficacia, biodegradabilidad en programas de manejo 
integrado de plagas (MIP). Por lo tanto, el bioplaguicida es una de las alternativas prometedoras 
para reducir las contaminaciones ambientales. Aunque el uso de agroquímicos es indispensable 
para satisfacer las crecientes demandas de alimentos, existen oportunidades en cultivos 
seleccionados y áreas de nicho donde los bioplaguicidas pueden usarse como un componente 
de MIP. Ante las nuevas tecnologías modernas y del futuro, conocido como 6 b (Biocontrol, 
Biodiversidad, Bioestimulantes,  Biofertilizacion, Biorobotica, Bioanotecnologia), las cuales son 
de bajo impacto ambiental y contaminación, además de dar potencial a la salud plantas, buenos 
controles de plagas, requieren ser apoyadas por programas de manejo integrado, debido a que 
las plagas rompen esquemas de control, muy documentado a través del tiempo. Es necesario 
fortalecer el MIP. 

 
Conclusiones / Recomendaciones 
1. Educación y entrenamiento en MIP. 
2. En un período de corto plazo, integrar bioplaguicidas en la producción de nogal. 
3.  Implementar e investigar la agricultura en 6B. 
4. Reforzar muestreo y control de plagas exóticas. 
5. La major inversion es apoyar investigación en MIP. 
6. MIP bajo areas regionals de control. 
7. Implementar nuevas tecnologias de manejo de plagas. 
8. Pensar en MIP como parte de tecnologias orgánicas y sustentables. 
9. Evaluar campañas de manejo fitosanitario de plagas. 
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Resumen 
El carbono es el principal elemento que ha aumentado en la atmósfera y que se considera un 
causal del cambio climático. El mantener el carbono secuestrado en la vegetación y en el suelo 
es una de las principales prácticas para la mitigación del cambio climático. La cantidad de carbono 
retenida en el suelo en las huertas de nogal se calcula es de 70 toneladas por hectárea y una 
cantidad similar es retenida por los árboles en esa misma superficie. La utilización de coberteras 
vegetales durante 10 años en una huerta de nogal incrementó el contenido de carbono en el suelo 
en 18 toneladas por ha, pero no fue suficiente para aumentar la productividad del nogal. Por ello 
se requiere adicionar otras prácticas que aumenten el carbono en el suelo no solo como una 
medida para retener a este elemento, sino también para mejorar la productividad en las huertas 
de nogal. La retención de carbono en las huertas de nogal pecanero en México de calcula es de 
alrededor de 13 millones de toneladas por lo que en sí ya tiene un valor por la contribución en la 
mitigación del cambio climático.  
Palabras clave: biocarbono, cobertera vegetal, cambio climático.  
 
Cambio climático y el carbono en el suelo 
El cambio climático que está ocurriendo en la tierra tiene su origen en actividades 
antropocéntricas que han permitido la acumulación de gases con efecto invernadero, los cuales 
al capturar la energía solar han incrementado la temperatura ambiental. Uno de estos gases  es 
el CO2. El suelo es el mayor reservorio de carbono y toda práctica que favorezca su incorporación 
a éste evita que el gas se encuentre en ambiente y estimule la captura de energía solar. El 
incremento de la permanencia de carbono en el suelo puede darse al elevar la cantidad de 
carbono que se incorpore al suelo y por otro lado al evitar que este carbono almacenado se pierda 
al ambiente. 
 
La cantidad de carbono almacenado en el suelo varía en los ecosistemas. El valor más alto se 
ha encontrado en la tundra en los que la cantidad de materia orgánica por metro cuadrado de 
terreno es de 37 Kg m-2, mientras que en el desierto la cantidad es de 9.7 (Crews and  Ramsey, 
2017). A pesar que la productividad de las selvas tropicales es mayor que en la tundra,  estas 
tienen una menor cantidad de materia orgánica debido a que las temperaturas y humedad 
favorecen la actividad microbiana y por lo tanto su pérdida (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Materia orgánica del suelo en diferentes ecosistemas. 

Ecosistema Materia orgánica en el suelo Kg m-2 

Tundra 37.2 

Bosque templado 20.3 

Selva 17.9 

Desierto 9.7 

Huerto Nogal (Georgia, USA) 10.8 

Huerto Nogal (Sonora, Mex.) 7.7 
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Las huertas de nogal en Georgia, E.U. se calcula que contienen 10.85 kg de materia orgánica por 
metro cuadrado, mientras que una huerta adulta en Hermosillo registró 7.7 kg m-2.  
 
Dinámica del carbono en el suelo 
Un estudio realizado en una huerta de nogal en La Costa de Hermosillo indicó que el suelo 
contenía 126 toneladas de materia orgánica después de 5 años de manejar una cobertera 
vegetal. Cuatro años más tarde se perdieron 17 toneladas de materia orgánica. En las parcelas 
sin cobertera había 100 toneladas de materia orgánica a los 6 años de iniciado el experimento,  
Cuatro años más tarde se perdieron 22.5 toneladas. Presumiblemente en ambos tratamientos la 
disminución fue debido a la actividad microbiana. En efecto, Paul (2016) indicó que una de las 
razones de la pérdida de la materia orgánica en el suelo es por su descomposición por diversos 
microorganismos.  Es importante puntualizar que el tratamiento de cobertera tuvo de 25 a 31 
toneladas más que el tratamiento sin cobertera (Cuadro 2), indicando que estas tuvieron una 
importante contribución en la captura de carbono y su almacenamiento en el suelo.  
 
La reducción de materia orgánica en el suelo varía de acuerdo  las condiciones climáticas locales. 
Considerando datos aportados por Wells (2011), la pérdida de materia orgánica en el suelo de 
una huerta de nogal en Tifton, Georgia, podría ser de 8 a 12 toneladas por ha por año                     
(Cuadro 3).  
 
Cuadro 2. Materia orgánica en el suelo en una huerta de nogal en Hermosillo, Sonora con 

y sin cobertera vegetal. 

Manejo del suelo 
Materia Orgánica del Suelo 

(Ton ha-1)* 
Diferencia 
(Ton ha-1) 

6 ADIE 10 ADIE  

Con cobertera 126.0 109.0 17.0 
Sin cobertera 100.5 78.0 22.5 
Diferencia 
(Ton ha-1) 

25.5 31.0  

        ADIE= años después del inicio del experimento. 
         *Los datos se derivan de datos publicados por Martínez-Díaz, 2010; 2012 

 
Esta pérdida sería más alta que la observada en las huertas de nogal en Hermosillo, Sonora y 
puede deberse, entre otros factores, a las mejores condiciones climáticas para actividad 
microbiana en Georgia, E.U.   
 
Cuadro 3. Materia orgánica en el suelo en huerta de nogal pecanero en Tifton, GA, E.U. 

bajo diferentes tratamientos. 

Tratamiento 
 

Materia orgánica en el suelo en huerta 
de nogal en Tifton, GA 

(Ton ha-1) 

Diferencia entre 
años 

(Ton ha-1) 

2009 2010  

Trébol 36 28 8 
Estiércol 41 26 15 
Testigo 33 21 12 

       Los datos se calcularon de acuerdo a datos de Wells, 2011. 

 
Lo anterior plantea la necesidad de incorporar materia orgánica continuamente para evitar una 
disminución de la fertilidad del suelo en las huertas nogaleras. La adición de materia orgánica de 
preferencia sería de material húmico que contenga moléculas aromáticas de baja degradación.  



Simposio Internacional de Nogal Pecanero Memoria 

 

 

48 

 

La mayor acumulación de carbono ocurrió en los primeros 30 cm pero también se notó en las 
capas inferiores  del suelo (Cuadro 4). La acumulación de materia orgánica en las capas más 
profundas del suelo se debe a la contribución de las raíces de las especies de cobertura que se 
encuentran a esas profundidades, así como también de las raíces del nogal.   
 
El estudio llevado a cabo en la Costa de Hermosillo no reportó un incremento en el rendimiento 
del nogal derivado del aumento de carbono por la utilización de la cobertera. Posiblemente se 
requiera del aumento de carbono en el suelo en una mayor cantidad para observar tales efectos. 
Oldfield et al., (2019) encontraron que   el rendimiento de maíz se incrementó a medida que el 
contenido de carbono del suelo aumentó hasta 2 o 2.5 %.  El estudio de Oldfield et al., (2019), en 
el que se consideraron datos de experimentos llevados a cabo en diferentes condiciones 
climáticas y de manejo, y en diversas localizaciones geográficas, refuerza la hipótesis de que un 
aumento en el contenido de materia orgánica en el suelo incrementa su fertilidad y potencial 
productivo, lo cual podría ser aplicable en el nogal pecanero.  
 
Cuadro 4. Contenido de materia orgánica del suelo a diferentes profundidades en huerta 

de nogal.  Hermosillo, Sonora.  

Factor 
Tratamiento 

Materia orgánica 
(%) 

 6 años 10 años 

Profundidad 
cm 

30 1.46 a 1.26  a 

60 0.49 b   0.37    b 

90 0.40 b    0.26    b 

 
Tomando en cuenta lo anterior se sugiere aumentar el carbono en el suelo mediante coberteras 
vegetales, adicionando material de poda, compostas y  biocarbón. Este último provee de carbono 
de baja mineralización y que se conserva en periodos más largos en el suelo. 
 
La relevancia de la retención del carbono en las huertas de nogal 
La retención de 73 toneladas de carbono por ha por el suelo de una huerta de nogal en sí ya tiene 
un valor ambiental ya que equivale a retener la emisión de alrededor de 90000 litros de gasolina.  
Tomando en cuenta que la superficie plantada de nogal en México es de 110 000 hectáreas; esto 
significa que en esa superficie se tienen 11 millones de toneladas de materia orgánica  
almacenadas que contienen alrededor de 6.38 millones de toneladas de carbono. La contribución 
del suelo en el almacenamiento de carbono  y su impacto en el calentamiento global ya ha sido 
puntualizado por otros investigadores (Lal, 2004).  
 
Por otro lado, hay que considerar que un  árbol de nogal con diámetro de tronco de 30 cm tiene 
un peso promedio de una tonelada y por tanto almacena alrededor de 700 kg de carbono. Esto 
significa que en una hectárea de nogal lo árboles almacenan 70 toneladas de carbono. Lo anterior 
indica que existen 7 millones de toneladas de carbono retenidas por los árboles en las huertas 
de nogal mexicanas.  
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Podemos estimar que las huertas nogaleras de México retienen más de 13 millones de toneladas 
de carbono.  Con ello la industria del nogal pecanero hace una enorme contribución en el balance 
del carbono en el ambiente y seguramente contribuye en la mitigación del calentamiento global.   
 
Conclusiones 

 Las huertas de nogal retienen carbono en el suelo y en los árboles con lo cual contribuyen a 
la mitigación del cambio climático. 

 La cantidad de carbono retenida en el suelo en las huertas de nogal podría ser menor que 
en la de los ecosistemas naturales en el desierto. 

 La utilización de coberteras vegetales durante 10 años incrementó el contenido de carbono 
en el suelo pero no fue suficiente para la productividad del nogal.  

 La implementación de prácticas adicionales que aumenten el carbono en el suelo podrían 
mejorar la productividad de las huertas de nogal pecanero. 
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Introducción  
La importancia del cultivo del nogal ha venido aumentando los últimos años en el Estado de 
Sonora, representando más del 10% de la superficie nacional de nogal con más de 8 mil  
hectáreas establecidas en Costa de Hermosillo, Sonora (Robles et al., 2015),  pero a la vez que 
se eleva la superficie de nogal establecido, también se reduce la dotación de extracción de agua 
en las zonas de bombeo, incrementando los costos de extracción del agua hasta 40 Dlls/MM3 
(Valdez et al., 2015), aunado al marcado cambio climático que modifica el desarrollo del cultivo, 
lo que ha obligado a apoyarse con herramientas tecnológicas de punta, que ayuden a tomar 
mejores decisiones en el manejo del agua y del cultivo,  como es el caso de las estaciones 
meteorologías automatizadas , uso de dendrometría en tronco del árbol, sondas de humedad en 
el suelo, automatización de los sistemas de riego , uso de drones ,  hasta  la predicción futura de 
eventos de clima que puedan afectar al consumo de agua al cultivo. 
 
En base a la información que el agricultor conoce sobre la cantidad de agua requerida por el 
cultivo de nogal a lo largo del ciclo del cultivo y a la intención de llevar a cabo un buen manejo, 
se enfrenta año con año con la misma situación de no poder valorar ó confirmar el manejo del 
agua durante el ciclo, siendo hasta el final del ciclo donde termina con la misma incertidumbre de 
no  poder verificar si  llevó a cabo un óptimo manejo del agua durante la temporada, terminando 
solo con volúmenes acumulados ó tiempos de riego, toneladas cosechados y tamaños, pero no 
cuenta con ningún dato de control que pueda confirmar el manejo para ajustarlo, modificarlo ó 
mejorarlo. Es por eso que el presente trabajo dará a conocer el uso de herramientas tecnológicas 
que ayudaran al agricultor a llevar un óptimo manejo del agua del cultivo del nogal durante el ciclo 
y poder  contar con datos contundentes que le ayuden a modificar, adecuar ó ajustar su manejo 
para su próximo ciclo. 
  
Herramientas tecnológicas  
Para llevar a cabo el control del manejo del agua en el Nogal, debemos entender la relación 
existente del agua en el suelo, planta y   atmosfera, durante todo el ciclo de desarrollo del cultivo, 
termino llamado RASPA (Relación Agua-Suelo-Planta-Atmosfera) por lo que se verán 
herramientas que identifiquen la relación existente del agua en el suelo, en la planta y en la 
atmósfera, así como las herramientas de como se administra esta agua al cultivo (Figura 1). 
. 
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Figura 1.  Esquema de la relación del Agua en Suelo – Planta – Atmosfera – Aplicación 
 
Sensores de humedad del suelo  
Existen en el mercado una gran cantidad de sensores que monitorean la humedad en el suelo y 
estos se dividen en dos tipos de sensores: Los que miden la tensión de agua en el suelo (fuerza 
con la que el agua es retenida por el suelo) medida en centibares (cbars) y/o resistencia eléctrica 
y aquellos que miden el contenido de agua en el suelo, expresado en % Volumen.  Ambos son 
sensores indirectos de medición, ya que el único método de medición directo, es el método 
gravimétrico, que consiste en tomar la muestra de suelo y en base a una diferencia de peso entre 
la muestra humedad y la muestra  secada en una estufa a 105°C, se obtiene la cantidad de agua 
existente en el suelo (Ojeda  et al., 2000). 
 
Las principales aplicaciones de los sensores de humedad del suelo son: 
1. Controlar el exceso de agua en el suelo 
2. Controlar la falta  de agua en el suelo  
3. Mantener el suelo dentro de un contenido óptimo de agua para el nogal 
4. Controlar las perdidas por lixiviación a profundidades del bulbo radicular 
5. Gestionar riego 

Seleccion de sensores de humedad del suelo 
Representatividad 

 La representatividad es igual para todos los sensores de humedad del suelo ya que todos 
tienen una medición puntual, midiendo únicamente el punto y profundidad instalada. 

 Tienen una mayor representatividad entre mejor se seleccione el punto de instalación en base 
a: tipo de suelo, edad del árbol, variedad, marco plantación, tipo de riego, eficiencia de 
aplicación, topografía, etc. 

 Su representatividad aumenta de acuerdo al número de puntos de Medición, con base en un 
equilibrio, beneficio-costo-practicidad, a mayor puntos es más representativo, pero siempre 
uno es mejor que no medir nada (Mínimo 3 puntos de medición) 

AGUA

ATMOSFERA

APLICACION

SUELO

PLANTA 
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 Incrementamos la representatividad mientras no alteremos en lo posible el suelo, al momento 
de instalar los sensores de humedad del suelo.  

 Tiene mayor representatividad mientras más profundidades de medición se cuente, como las 
sondas multi-nivel, ya que miden cada 10 cm a una profundidad de 120cm en un solo punto 
de instalación. 

 Aumenta la representatividad entre menos pasos tenga el flujo de la información  

 Tiene mejor representatividad contar con más información diaria (datos cada 15 minutos) que 
tener un dato al día. Obtienes más datos durante el manejo del riego 

 Es más representativo contar con la información en tiempo real, ya que te da la oportunidad 
de tomar decisiones oportunas del manejo del agua en el suelo, que tenerla un día después 
del evento de riego. 

 Es de mayor valor obtener otros datos además de la humedad el suelo, ya que algunas sondas 
también son multi - paramétricas, ya que además te ofrecen el dato de Temperatura y C.E. del 
suelo. 

Precisión 

 Considerar la precisión del sensor de humedad, considerando uno de los más precisos la 
sonda de capacitancia con un 95%  

 Velocidad de respuesta a los cambios de humedad en el suelo. 

 
Esto indica que si se tiene pensado colocar un cierto número de sensores de humedad del suelo, 
se deben tomar en cuenta los factores que afectan la representatividad, seleccionando el sensor 
que se adecue más a nuestra necesidad en base al Cuadro 1. 
 
Ejemplo de diferentes tipos de sensores que hay para el suelo para su uso en los arboles de 
nogal (Figura 2). 
 
Cuadro 1. Como seleccionar el tipo de sensor en base a los factores de representatividad 

y precisión. 

Factores de representatividad 
Puntos de instalacion de sensores 

Pocos 
 (1-8) 

Medio 
 (8-15) 

Muchos 
 (>15) 

Selección puntos Muy preciso Preciso Poco preciso 

Alteracion del suelo Menos posible Poco Alterar 

Profundida de de medicion C/10 cm @ 120 Minimo 4@120 Minimo 3@120 

Flujo de la informacion Directa  
Indirecta 2 

pasos Indirecta max 3 

Informacion  C/15 min Diaria Diaria 

Tiempo  Real Semireal  requerida 

Precisión  Mayor Intermedia Menor 

Velocidad de respuesta  Rápido Intermedio Lento 
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Figura 2. Sensores de humedad del suelo para huertas de nogal. 
 
Sensor de planta   
Dentro de sensores que midan la  relación de agua en la planta vamos a hablar del dendrómetro,  
que es una herramienta que sensa mediante una laminilla de acero inoxidable, el movimiento que 
diariamente ocurre  del agua en el tronco del árbol , agua que es  traslocada desde el suelo por 
las raíces, hasta la atmosfera , para ser transpirada por la planta , por lo que esta herramienta 
nos indica un movimiento diario del incremento y decremento del diámetro del tronco, para 
obtener un movimiento de ganancia ascendente durante el ciclo. 
 
El dendrómetro cuenta con una medición continua de las contracciones diarias del tronco (en 
micras), expresando diariamente el balance de agua y foto asimilados de la planta y su resultado 
diario nos puede relacionar con la dinámica del proceso del ciclo de la planta (engorde de fruto, 
maduración, cuajado, vigor, etc).    
 
Teniendo 3 tipos de movimientos acumulados: 
1. Ganancia positiva (Adecuada, ya que representa que no existe ningún estrés limitante en el 

Nogal). 

2. Ganancia negativa (No adecuada, ya que representa un estrés fisiológico que afecta al cultivo) 

3. Ganancia neutra (Esta en balance el desarrollo fisiológico del nogal) 

Para entender las tendencias del tronco se necesita conocer el nivel de agua que hay en el suelo 
mediante sondas de capacitancia y las condiciones de clima. Su lenguaje se puede relacionar 
con los procesos de vigor (crecimiento vegetativo y engorde de fruto) y con los procesos de riego 
deficitario y estrés (maduración, envero etc.), procesos en donde la prioridad es mantener la 
actividad fotosintética de la planta y no el vigor (Velázquez, 2009) 
Se trata de utilizar la información para trabajar en un nuevo concepto de agricultura preventiva, 
detectando los problemas antes de que ocurran, como indicador de riesgo y peligro en relación a 
la fisiología de la planta, analizando la tendencia de la misma en base al análisis de los registros 
TDV (variaciones del diámetro del tronco) suministrados por el dendrómetro: MCD (Máxima 
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Contracción Diaria), CD (Crecimiento Diario) y RD (Recuperación Diaria). El análisis de estas 
tendencias mediante alarmas parametrizables para clima, suelo y planta, basadas en la rapidez 
de respuesta de los índices derivados de TDV frente al estrés hídrico, permiten al agricultor tomar 
decisiones con más información, y por lo tanto, realizar una programación preventiva del riego. 
(Morales et al 2008)  (Grafico 1) 
 
Analizando las variaciones de grosor durante varios días (o semanas) se puede observar una 
tendencia, que estará dada por el momento fenológico de la planta, de las condiciones 
ambientales, de la humedad del suelo y de las prácticas agrícolas que se lleven a cabo sobre el 
cultivo de Nogal. 
 
Las principales aplicaciones  de la dendrometría son: 
1. Evaluación continua del proceso de crecimiento de la planta 

2. Evaluación del estado hídrico de la planta 

3. Análisis de la influencia de los factores ambientales en el crecimiento 

4. Determinación del inicio y final del periodo de crecimiento 

5. Gestión del riego 

 
 

            
 
 
Figura 3. Parámetros del movimiento diario y acumulado para el manejo de la dendrometría 

en tronco. 
 
Ejemplo de la instalación del dendrómetro para tronco y fruta en el cultivo de Nogal  se puede 
observar en la Figura 4. 
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Figura 4. Instalación de dendrómetro en tronco y fruto en árboles de huertas de nogal. 
 
Estaciones meteorológicas  
Las estaciones meteorológicas automatizadas se definen como un conjunto de dispositivos 
eléctricos, electrónicos y mecánicos que realizan mediciones de las variables meteorológicas de 
manera automática y autónoma, generando información de forma numérica. Su función principal 
es la recopilación y monitoreo de alguna variables meteorológicas para generar archivos del 
promedio de cada 10 ó 15 minutos, esta información es enviada por algún medio de trasmisión a 
intervalos regulares. (NMX-AA-166/2-SCFI-2015). 
 
De acuerdo a la definición, las estaciones meteorológicas nos apoyan a contar con información 
generada de manera continua y confiable,  este último, si la ubicación y selección de la estación 
a la que estamos accediendo, se encuentra cerca de nuestro campo para la toma de la 
información.  
 
Informacion utilizada de las estaciones meteorologicas automatizadas 
La información generada por las estación, es información cruda, ya que es la información básica 
que se utiliza para el conocimiento del tiempo en relación a las variables de temperatura, 
humedad relativa, precipitación, radiación  solar, velocidad y dirección del viento y presión 
barométrica, pero este tipo de información no es útil para la determinación de los valores que  
interesan para la determinación de la cantidad de agua que se requiere para regar. 
Las principales aplicaciones  de las Estaciones Agro meteorológicas  son: 
1. Determinar el valor acumulado diario de evapotranspiración (ETo) expresado en mm 

2. Determinar el valor de GDD para confirmar el estado vegetativo del cultivo (GDD acumulado) 

3. Determinar el valor de Kc en base al estado vegetativo del cultivo expresado en GDD 

4. Gestionar riego  

El valor diario de ETo es un valor que se obtiene a partir de la extensión del cálculo que realiza 
automáticamente el programa mediante la metodología de Pennman-Monteith, utilizando la 
información generada por los sensores, por lo que cualquier falla de alguno de los sensores ó 
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distancia de la estación que estamos considerando tomar para este dato  para considerar no es 
el adecuado, el dato de ETo no será fiable para procesos de cálculo de lámina a aplicar, mediante 
este método. 
 
Los grados días de desarrollo (GDD) ó unidades calor (U.C.), es un valor generado por la 
extensión de cálculo que realiza automáticamente el programa, en donde calcula el valor 
acumulado de las unidades calor en base a las temperaturas de referencia para el cultivo de 
nogal en un rango de 12°C – 35°C (FAO, 1994) relacionada a las etapas de desarrollo del cultivo, 
identificando las siguientes fases de desarrollo para el cultivo de nogal: inicio de brotación 600 
UC, flor masculina 760 UC, inicio de fruto acuoso 2,000 UC y apertura del ruezno 3,800 UC. 
 

Los valores del coeficiente del cultivo para cada etapa de desarrollo, se obtienen de pruebas  
realizadas localmente por investigadores de una región. 
 
Tipos de estaciones automatizadas 
Redes Estatales/Nacionales: Cuentan con una alta precisión de sus valores generados para un 
alto rango de superficie  
Estaciones Agrícolas: Deben contar con una precisión de sus valores dentro de un rango 
aceptable para poder usar la información generada dentro de un poco rango de superficie. 
Ejemplo de algunas estaciones automatizadas agrometeorológicas para el cultivo de nogal se 
muestran en la Figura 5. 
 
También es importante la predicción de estas variables, como algunas empresas  que pueden 
proporcionar  la  predicción en base a información generada por las estaciones y sus modelos de 
cálculo, ayudando a conocer nuestros consumos de agua a futuro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Ejemplos de estaciones meteorológicas para uso en nogal. 
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Automatización de la aplicación del agua  
El proceso de la aplicación del agua,  es un tema muy importante, ya que debemos considerar 
todos los factores involucrados para tomar una decisión importante de cómo y cuándo vamos a 
aplicar el agua en base a mediciones que se tomaron previamente a consideración.  En cuestión 
de herramientas tecnológicas de control de aplicación del agua, se tienen los sistemas de riego, 
pero eso es una herramienta inicial,  por lo que aquí se tratará el tema de la automatización del 
sistema de riego, que sirve de apoyo para la aplicación oportuna del agua, así como la posibilidad 
de riegos fraccionados y por último, el registro de todas las variables del sistema, por lo que se 
puede hacer un uso más eficiente de la aplicación del agua de riego. 
 
Las principales aplicaciones  de la automatización del riego son: 
1. Controlar eficientemente el agua que es aplicada  

2. Posibilidad de fraccionar la aplicación del agua durante el programa de riego  

3. Registro de la información generada por el sistema de riego  

4. Gestionar el riego en tiempo y forma  

La automatización del equipo de riego, ofrece un mejor control de lo que se quiere programar de 
riego en el campo, pudiendo dividir el riego en fracciones en base a tipo de suelo, edad del árbol, 
marcos de plantación, etc.  Esto facilita el no depender de la gente del campo y confirmar que lo 
programado, se llevó a cabo.  
 
El programa facilita la aplicación de riego en base a condiciones que el cliente elija, ya sea por 
volumen, por tiempo de riego ó por un coeficiente de Kc según etapa del cultivo, pudiendo 
contemplar el manejo de diferentes equipos de riego que se tengan en el campo, dentro de la 
misma plataforma de control (Figura 6). 
 
Así mismo, la automatización ofrece la oportunidad de generar resúmenes acumulados de lo que 
se llevó a cabo en la huerta en relación a riego por cuadro, el acumulado del riego, tiempos por 
evento y acumulados de riego,  relacionado la información a datos de evapotranspiración (ETo) 
y coeficientes del cultivo (Kc), así como de la humedad del suelo, cerrando todo el ciclo del manejo 
del agua en nuestras huertas (Figura 7). 
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Figura 6. Programa de automatización del equipo de riego para el manejo del agua en el 

nogal.  
 
 
Con un adecuado manejo del riego en forma fraccionada, se han visto mejoras en el movimiento 
de la humedad en el suelo, sobre todo en el área de Ciudad Obregón, Sonora,  donde los suelos 
son más arcillosos que en la Costa de Hermosillo, pero aun así, un buen manejo del agua con 
suelos más ligeros, es una muy buena opción fraccionar el riego, por la baja capacidad de 
retención que tiene este tipo de suelo. En el Valle del Yaqui, Sonora hay un agricultor que 
actualmente riega nogal adulto de 7 años, con únicamente 2 mangueras de riego, fraccionado el 
riego en 6 ciclos de 2 horas cada uno, logrando un buen movimiento del bulbo de humedad y el 
nogal no presenta signos de estrés (Figuras 8 y 9) 
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Figura 7. Ejemplo del resumen de valores del manejo del  riego, en  un cuadro de nogal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Huerta de nogal con dos regantes con riego fraccionado 
 



Simposio Internacional de Nogal Pecanero Memoria 

 

 

60 

 

 

 
 

Figura 9. Huerta de nogal de siete años con dos regantes con riego fraccionado 
 
 

Conclusión 
El uso de herramientas tecnológicas para medir y monitorear  el agua en todo el ciclo de la misma, 
desde la aplicación y su relación en el suelo,  planta y  atmosfera, es una inversión que nos ayuda 
a llevar a cabo un excelente manejo del agua de riego en nuestro cultivo del Nogal, optimizando 
este vital recurso, sobre todo en zonas donde la dotación de agua es cada vez más restringida.  
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HUMEDAD DEL SUELO, PRODUCCIÓN Y VIVIPARIDAD EN NOGAL PECANERO 
[Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch]3 

 

Jesús G. Arreola Ávila, Isidro Reyes Juárez, Mayela Rodríguez González 

 

Resumen 
El incremento de la temperatura en las áreas productoras de nuez pecanera, causa directa o 
indirectamente desórdenes fisiológicos que reducen la productividad y calidad de la nuez. La 
viviparidad o germinación prematura de la nuez en el árbol, es un fenómeno asociado con factores 
endógenos y exógenos del nogal digno de considerarse. Dentro de los factores exógenos, el 
aspecto del agua toma importancia en este fenómeno.   En este contexto, se presentan resultados 
preliminares sobre  el efecto de diferentes contenidos de humedad en el suelo sobre parámetros 
relacionados con la producción y calidad de la nuez, con énfasis de la germinación prematura de 
la misma.  
 
Antecedentes 
Actualmente el nogal pecanero es uno de los árboles productores de nuez más rentables de 
México. Este árbol no obstante de tener su origen en nichos ecológicos que se caracterizan por 
estar asociados a suelos fértiles y profundos, con abundante humedad, situados en los márgenes 
de ríos o arroyos, hoy en día se cultiva en regiones muy diferentes a las que dieron su origen.   
Condiciones extremas de temperaturas, baja precipitación, suelos superficiales y con pobre 
fertilidad, caracterizan la mayoría de estas áreas productoras de nogal. La presencia de 
condiciones poco favorables y el manejo en cierta forma distante del óptimo, ocasionan 
problemas fisiológicos que afectan negativamente la producción y calidad del fruto (Vieira et al., 
2015). La germinación prematura de la nuez,  ha sido reportada desde el establecimiento de las 
primeras huertas cultivadas particularmente en regiones con climas cálidos, en la época de 
maduración y cosecha.  

Este  problema, que  resulta de la interacción de factores genético-ambiental (McCarty, 1995) se 
ha incrementado en los últimos años. Los avances de investigación indican que las posibles 
causas de la germinación prematura se asocian con  la relación de promotores/inhibidores 
hormonales durante el crecimiento de la nuez (León, 2014). Este aspecto  puede estar 
relacionado  con el factor de humedad en el suelo.  En los últimos años el problema causado por 
la germinación ha incrementado, ya que se ha observado hasta el 45% de nuez germinada en 
algunas regiones cálidas productoras de nuez (Martínez, 2014).  La germinación de la nuez tiende 
a aumentar en huertas de mayor edad, sobre todo en años de alta producción (Arreola et al., 
2002). El grado de germinación varía también con la variedad, presentándose en Wichita mayor 
porcentaje de nuez germinada que en Western (Lagarda, 2012). Estudios sobre embriogénesis 
indican que en las fases tardías, la deshidratación de los tejidos debe ocurrir para que la semilla 
entre en dormancia. Si la deshidratación no ocurre la semilla continuará su desarrollo y germinará, 
tal es el caso de la nuez antes de ser cosechada (Goldberg et al., 1994). El estímulo a un estrés 
hídrico en la planta, podría tener algunas posibilidades para reducir la germinación de nuez; sin 
embargo debe ser estudiada y comprobada su efectividad. El objetivo del presente estudio fue 
evaluar el efecto de diferentes contenidos de humedad en el suelo sobre el rendimiento, calidad 
y germinación prematura de la nuez en nogal pecanero, durante los ciclos productivos 2016 y 
2017. 
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Metodología 
El presente estudio se llevó a cabo durante el periodo junio-octubre de los años 2016 y 2017, en 
una huerta de nogal ubicada en el Municipio de Viesca del Estado de Coahuila, México. Se 
utilizaron arboles de nogal pecanero cv. Western, de 48 años de edad establecidos bajo un 
sistema  de plantación marco real a 12 x 12 m. La huerta es regada con  un sistema de riego por 
goteo subsuperficial, con tres líneas a cada lado del árbol en dirección este-oeste. El suelo es de 
textura franco-arcillosa, con capacidad de campo de 0.35 m3/m3 equivalente a (350 L /m3 de    
suelo) y punto de marchitez permanente de 0.19 m3/m3 equivalente a 190 L / m3 edáfico. La huerta 
se encuentra ubicada en las coordenadas 25º 20’ 28´´ de Latitud Norte y 102º 10’ y 48º 16’ 
Longitud Oeste y a una altitud de 1,100 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con el sistema 
de clasificación climática de Köppen, modificada por García (1973), el clima del área pertenece a 
un tipo BWhw (e), el cual se interpreta como muy árido, semicálido con lluvias en verano y de 
amplitud térmica extremosa. Con una temperatura media anual entre 18 y 22 °C, precipitación 
promedio anual entre 200 y 300 mm, con régimen de lluvias en los meses de abril a noviembre y 
escasas en el resto del año.  

Se utilizó un diseño completamente al azar con medidas repetidas en el tiempo, con un factor de 
estudio y cinco repeticiones. El factor de estudio correspondió al contenido de humedad 
disponible en el suelo (0.380, 0.327 y 0.257 m3/m3). Un árbol se consideró como unidad 
experimental. Los árboles se seleccionaron con características similares de circunferencia del 
tronco de 90 cm medido a 60 cm sobre el nivel del suelo, una altura del árbol de 18 metros y 
densidad de copa de 3.0 m2 de hoja /m3 de copa. Durante el periodo marzo – agosto, los arboles 
experimentales tuvieron un volumen de agua de acuerdo a los tratamientos establecidos. Al final 
del llenado de almendra, se suspendió el agua en los tratamientos  de  0.327 y 0.257 m3/m3 
respectivamente. 

El nivel de humedad en el suelo se registró con base al contenido volumétrico de agua, expresado 
en metros cúbicos de agua por metro cúbico de suelo a tres profundidades 0-40, 40-80 y 80-120 
cm. Se utilizaron tres sensores de tipo capacitivo (EC-5 DECAGON, DEVICES. Pullman WA, 
USA) debidamente calibrados, los cuales miden la constante dieléctrica del suelo, conectados a 
un Datalogger (Em50, Decagon Devices. Pullman WA, USA) para registrar las lecturas, que 
posteriormente se correlacionan con el contenido de humedad. La lectura de los sensores se 
realizó de manera diaria y los datos se almacenaron en archivo de formato Excel, durante el 
periodo julio-octubre de los años 2016 y 2017. Para cada profundidad se graficaron los 
parámetros de capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente (PMP) para indicar 
el rango de humedad aprovechable. La utilidad de estas gráficas es disponer de datos continuos 
de humedad del suelo en tiempo real, ya que se monitorea un punto determinado y se pueden 
tomar decisiones con base en los cambios observados. Las variables de respuesta fueron: 
producción de nuez por árbol (kg), nuez germinada (%), nuez verde (%), nuez pegada al ruezno 
(%), porcentaje de aalmendra y tamaño de nuez, a través de conteos directos al momento de la 
cosecha. Se realizó un análisis de varianza para determinar la significancia de los tratamientos y 
la prueba de Tukey (p <0.05) para la separación de las medias de los tratamiento. Para ello se 
usaron los programas SAS Versión 9.0 (SAS, 1976) y Microsoft Excel versión 2013. 

Dinámica de la humedad en el suelo 
En la Figura 1 se muestra el comportamiento de la humedad del suelo para los tres niveles 
estudiados en los diferentes perfiles. Se aprecia en el perfil  0-40  mayor abatimiento de humedad, 
sobre todo en la etapa final del estudio, en comparación con los perfiles 40-80 y 80-120. Los 
contenidos de humedad en el suelo, para los tratamientos de 0.327 y 0.380 m3/m3 se encontraron 
arriba de capacidad de campo en todas las etapas de desarrollo en los perfiles 40-80 y 80-120 
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cm.. Esta condición de humedad, no mostró restricciones de demanda hídrica del árbol. En estos 
perfiles, el contenido de humedad de 0.327 m3/m3,  se mantuvo  en un valor inferior a capacidad 
de campo, pero en un contenido de humedad aprovechable de 80 %., mientras que el menor nivel 
de humedad 0.257 m3/m3, se mantuvo arriba del 70% de humedad aprovechable hasta el 15 de 
septiembre, con tendencia hacia la disminución.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dinámica de humedad del suelo bajo tres contenidos volumétricos de agua a las 
profundidades a) 0-40, b) 40-80 y c) 80-120 cm. CC= Capacidad de Campo, PMP= 
Punto de Marchitez Permanente. La flecha en el eje horizontal indica corte de 
humedad.  

Producción de nuez 
Los tratamientos de humedad no influyeron considerablemente en la producción de nuez durante 
los años de 2016 y 2017 (Cuadro 1). El rendimiento fluctuó entre 16 y 20 kg por árbol (1,120 a 
1,400 kg/ha), bajos posiblemente en relación a la media regional (Santamaría, et al.  2002) 
aunque dentro de la media nacional (SIAP, 2017). A pesar de  no encontrarse un efecto 
significativo de  la humedad en el suelo sobre el rendimiento, se detectó una tendencia hacia una 
reducción del 10% en producción entre el nivel de humedad de 0.380 m3/m3 y el nivel de 
humedad de 0.327 m3/m3 siendo de 20%, cuando el nivel de humedad disminuyó a 0.257 m3/m3.  
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Cuadro 1. Producción de nuez por árbol, bajo diferentes contenidos volumétricos de agua, 
durante los ciclos productivos 2016 y 2017.  

Contenido de humedad 
edáfica (m3/m3) 

Producción (kg/árbol) 

2016 2017 

0.380 21.46 a ±2.57 19.83 a ±1.67 

0.327 19.48 a ±2.95 18.08 a ±2.63 

0.257 17.29 a ±6.72 16.04 a ±3.29 

        Tukey (P<0.05). Medias con las mismas letras dentro de una misma columna, son estadísticamente 
iguales. C.V.= 33.24%. 

Nuez germinada   
El contenido de humedad en el suelo tuvo efecto significativo sobre el porcentaje de nuez 
germinada en el árbol (Cuadro 2). Durante los ciclos 2016 y 2017, la mayor cantidad de nuez 
germinada se observó en los árboles con mayor contenido de humedad en el suelo. En el año 
2016 el porcentaje de nuez germinada incrementó el doble en los árboles bajo condición de 
humedad de 327 y 380 litros/m3 en comparación con los de menos humedad (257 litros /m3. 
mientras que en el año 2017 se observó un menor incremento en dichos tratamientos.  
 
Nuez con ruezno pegado  
En los ciclos de estudio, los mayores niveles de humedad mostraron una tendencia hacia mayor 
porcentaje de nuez pegada al ruezno en comparación con los tratamientos de menor humedad 
(Cuadro 2). En 2016 se observó en el tratamiento de mayor humedad más del doble de nueces 
con esta característica en comparación con el tratamiento con mayor restricción de humedad. 
En al año 2017, la tendencia fue similar, aunque con menor intensidad. En regiones cálidas esta 
variable también es importante, por contribuir a la reducción en el rendimiento de nueces con 
calidad, además de tener una posible repercusión en los costos de producción.  

Nueces verdes 
Esta variable en ocasiones referida en este documento al desarrollo de nueces, que no obstante 
mantener el ruezno pegado, son nueces vanas o sin desarrollo de cotiledones y embrión. Sin 
embargo,  tiene repercusiones en  la producción de nuez de calidad. En el ciclo 2016 el porcentaje  
de nueces verdes fue mayor en los árboles con mayor nivel de humedad, con una tendencia hacia 
el doble de nueces producidas en comparación con el tratamiento de menor humedad. En el año 
del 2017 esta tendencia fue menor. 
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Cuadro 2. Porcentaje de nuez germinada, pegada al ruezno, verde y comercial en función 
de la humedad disponible en el suelo durante dos ciclos de producción de nogal 
pecanero en Viesca, Coahuila. 

  
Año 2016 

 
 

Contenido de 
humedad 
edáfica 

(m3/m3) 

Nuez 
germinada 

(%) 

Ruezno 
pegado 

(%) 

Nuez verde 

(%) 

 

Almendra 

(%) 

0.380 12.8 a ±3.3 15.2 a ±3.8 16.4 a ±5.1 58.4 a ±1.0 

0.327 12.2 a ±0.9 9.4 a ±3.6 10.4 b ±0.6 57.5 a ±1.5 

0.257 5.2 b ±1.4 6.0 b ±3.2 8.4 b ±1.9 57.0 a ±1.2 

CV (%) 45.8 50.7 36.8  

  Año 2017   

0.380 14.6 a ±1.4 14.6 a ±2.9 16.4 a ±3.5 58.8 a ±1.3 

0.327 12.8 a ±3.2 14,0 a ±3.2 11.6 b ±1.9 58.3 a ±3.6 

0.257 9.0 b ±4.2 10.0 b ±3.4 10.2 b ±2.6 58.0 a ±2.6 

CV (%) 23.3 35.2 15.2  

       Tukey (P<0.05). Medias con las mismas letras dentro de una misma columna, son estadísticamente 
iguales. 

Porcentaje de almendra 
No se observaron diferencias considerables en el porcentaje de almendra entre los niveles de 
humedad durante los ciclos estudiados (Cuadro 2). Aunque se observó una tendencia hacia 
mayor porcentaje de almendra a medida que el nivel de humedad incrementó. Esta variable fue 
menor en el año de mayor producción. La adecuada disponibilidad de agua en el suelo, durante 
el crecimiento de la nuez permite obtener frutos de buen tamaño (Godoy y Lopez, 2000) mientras 
que en la etapa de llenado de almendra, permite obtener frutos con buen porcentaje de almendra  
(Herrera, 1990; Godoy y Huitrón, 1998). Por consiguiente, durante estas etapas la presencia de 
este vital líquido es fundamental. Una vez que se ha llegado la etapa final del llenado de almendra, 
con el inicio de la maduración, la cual es definida por la acumulación de calor, resulta factible 
cortar el riego, sin causar efectos negativos en la calidad de la nuez, como lo reflejan los 
resultados obtenidos. 
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Los resultados encontrados en el presente estudio, indican que la disponibilidad irrestricta del 
agua, particularmente en la etapa final del desarrollo o previa a la cosecha,  induce mayor 
germinación de la nuez, entre otras variables que reducen la calidad de la misma. Las nueces 
con esta característica aumentan cuando la producción es mayor o en años de elevada 
producción. En regiones cálidas la disminución de humedad después del llenado de almendra, 
podría reducir el problema de viviparidad, sin demeritar el porcentaje de almendra.  
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EL ANÁLISIS DE SAVIA EN NOGAL COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO 
FITOSANITARIO 

Servando Quiñones Luna 
Ing. Agr. Parasitólogo con Maestria en Protección Vegetal 

Asesor Técnico iChem Bio. Tel móvil (461) 546.40.06 
squinones@ichem.com.mx / squinones2911@gmail.com  

 

Introducción 
En la agricultura moderna, disponer de un sistema de diagnóstico autónomo, certero, amigable, 
práctico y ejecutable en el mismo campo, es una poderosa herramienta de apoyo para el asesor 
técnico y empresario agrícola. Sirve para prevenir sorpresas, hacer correcciones e incorporar 
nuevas prácticas de manejo sin alteraciones. 

Este sistema de diagnóstico ya está disponible y comienza a ser utilizado por los técnicos y 
también por algunas empresas que ya han implementado el manejo integrado de plagas y 
enfermedades (MIP y MIE), incorporándolo como una nueva propuesta sustentable e innovadora. 

Este sistema de diagnóstico de alerta temprana, se fundamenta en la lectura de la savia bruta de 
los foliolos fotosintéticamente activos del nogal. Es una práctica no invasiva, que requiere 
recolectar foliolos similares de nogales representativos del huerto; luego se extraen algunas 
gotas, se lee su información y se interpretan los resultados. 

El análisis de savia en tiempo real, es un indicativo de cómo los nogales estan asimilando la 
fertilización; manifestando el estatus quo nutricional durante las distintas etapas fenológicas. De 
la savia, también se pueden obtener varias señales relacionadas con la sanidad de los nogales. 
Dependerá de los instrumentos que se incorporen para tomar lecturas de diversos parámetros. 
Mencionaremos solo a tres de ellos: el pH, los grados Brix (% ºBrix) y la conductividad eléctrica 
(CE). 

Las mediciones son muy sencillas, se requiere el uso de un potenciometro portátil para conocer 
su condición de acidez o alcalinidad a través de la medición del pH. 

La lectura del pH de la savia es un indicador simple y seguro. Un pH normal señala una 
asimilación balanceada de los nutrientes transformando los azúcares para su crecimiento y buen 
vigor. 

Un pH inferior al normal (más ácido) indica que alguno de los micronutrientes en forma de cationes 
está siendo absorbido en cantidades superiores a las necesarias ya sea por su abundante 
disponibilidad en el suelo en estado asimilable o por un exceso de fertilización; bajo estas 
condiciones puede provocarse una disminución en la calidad de las nueces o también la aparición 
de carencias por antagonismo en la absorción de otros micronutrientes como el zinc.  

Cuando la lectura del pH es menor a 6.4 que es el punto normal de equilibrio, los nogales se 
encuentran predispuestos a una creciente susceptibilidad a enfermedades foliares, 
especialmente si fuera el caso de un desbalance en la relación N-NO3 con Ca+Mg/K; Por 
consiguiente, habrá que retornar a un pH normal, manejando las aplicaciones foliares de algunos 
de estos nutrientes de carga positiva como el zinc y potasio. En ese momento hay que estar 
atento al monitoreo de las condiciones ambientales para apuntalar las medidas de control 
preventivo. 

Por otro lado, una lectura de pH mayor al normal (más alcalino) señala una deficiencia o exceso 
de otro tipo de nutrientes en forma de sales como HCO3, NO3, PO4 y SO4. Este desbalance 
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produce sintomatologías en diversos órganos de los nogales que permiten diagnosticar 
visualmente el estado carencial como foliolos “alimonados”, con bordes quemados o racimos de 
tamaño pequeño. A mayor alcalinidad del valor óptimo de pH, se advierte de otra eventual 
amenaza o la predisposición a una creciente susceptibilidad al ataques de insectos o ácaros 
(figura 1).  

 

 

Figura 1.  La medición del pH en savia. El análisis del extracto celular de pecíolo (ECP) 
como herramienta de diagnóstico a la predisposición del ataque de plagas o 
incidencia de enfermedades en foliolos del Nogal Pecanero.®derechos 
reservados; S. Quiñones L. 2018 

 

Los árboles de nogal en condiciones nutricionales equilibradas, crecen vigorosamente por que 
tienen una baja refractancia a la luz roja y una alta refractancia al espectro de luz infrarojo. La 
visión de los insectos es capaz de percibir cambios en la coloración e intensidad en los foliolos, 
lo que provoca la atracción de los insectos adultos para ovipositar, garantizando la disponibilidad 
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de alimento para su progenie. Las estructuras celulares de las hojas, reflejan fuertemente la luz 
del espectro infrarojo, entre las hojas (Figura 2). 

 

 
 
 
Resistencia al ataque de plagas  
En nogal, los foliolos fotosintéticamente activos con lecturas óptimas de grados Brix (% ºBx) en 
savia, son más resistentes al ataque de plagas. Los insectos detectan varias longitudes de onda 
en el espectro infrarrojo y relacionan estas frecuencias con alimento. Sí los árboles de nogal 
tienen un buen equilibrio nutricional emitirán una frecuencia distinta a los que tienen deficiencias.   

 

 

Durante la brotación y crecimiento vegetativo, la interación entre los niveles altos de carbohidratos 
en savia elaborada incrementarán la susceptibilidad a las infestaciones iniciales de áfidos; 
“salivazo” y GBN. 

Figura 2.    Cómo detectan los insectos 
la disponibilidad de alimento?. Imagen 

de adulto de Chrysoperla  sp. 
®derechos reservados; AlHabshi. 2017 
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Toma de muestra de savia inicial en brotes de nogal. 

 
La >savia bruta< es transportada desde las raíces del árbol de nogal hasta las hojas por el xilema, 
contiene principalmente agua, minerales lípidos y aminoácidos que se hallan en disolución. La 
>savia elaborada< es transportada por el floema de forma basípeta desde su lugar de formación 
en las hojas y tallos verdes, hacia la raíz y frutos; está compuesta por agua, azúcares -
carbohidratos, aminoácidos y minerales en solución.  
 
Los grados brix y la sanidad del cultivo 
Conocer los niveles de carbohidratos –azúcares transformados por los árboles de nogal es un 
indicador de cómo estan realizando su actividad fotosintética. Es como tomar una radiografía del 
estatus alimenticio del cultivo y medirlo con un refractómetro, hace visible el grado de “hambre 
que tienen los nogales” 
 
Básicamente, cuando se mide el contenido de azúcares en unidades Brix, específicamente se 
refiere a cuantificar el contendio de materia seca originado por la cantidad de nutrientes minerales 
absorbidos y transformados en carbohidratos. También, manifiesta el nivel de equilibrio entre la 
absorción de nutrientes y su conversión a carbohidratos y otros compuestos que estan 
transformado para su crecimiento y desarrollo; cuanto más altos sean los valores obtenidos, 
mayor eficiencia tendrán los árboles de nogal.  Medir los niveles de sólidos solubles (% ºBx) en 
la savia de los foliolos al iniciar cada etapa fenológica del cultivo es es muy rápido y sencillo 
(Cuadro 1); además, de ser útil porque se pueden tomar acciones; aplicando medidas correctivas 
o suplementarias de nutrientes de rápida asimilación, favoreciendo a la sanidad del cultivo, 
minimizado la probabilidad del ataque por plagas, ser tolerante a una sequía intensa o sufrir algún 
estrés abiótico que limite su rendimiento.  
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        Cuadro 1. Contendio de azúcares en savia* 

 
                                                    S. Quiñones, 2018 
 
Al manejar los niveles de grados Brix (ºBrix) en el cultivo, un agricultor puede aumentar los 
rendimientos y reducir los ataques de insectos. Mantener un alto nivel de ºBrix ayuda al cultivo a 
enfrentar condiciones climáticas adversas que pueden causar estrés y, por lo tanto, un 
rendimiento menor. La escala ºBrix representa el porcentaje de azúcar por peso en una solución. 
 
La manipulación del estado nutricional para producir un "alto rendimiento" da como resultado una 
menor presión de plagas en los Nogales. Dependiendo de la etapa fenológica del cultivo; la savia 
con valores en refractómetro de más 9% contienen un alto contenido de carbohidratos; por 
consiguiente, las lecturas altas en ºBx pueden producirse agregando nutrientes específicos al 
suelo o follaje durante el crecimiento vegetativo y floración, manteniendo el pH de la savia en 6.4 
durante todo el desarrollo del cultivo al ajustarse la aplicación foliar con Ca, Mg, K o Zn para 
aumentar el pH, o aplicaciones de fertilizantes fosfatos o sulfatos para bajar el pH.  
 
La conductividad eléctrica (CE) en savia 
La concentración de sales solubles presentes en la solución de la savia bruta, simplemente se 
puede conocer colocando un par de gotas de la muestra sobre el sensor en la celda de un medidor 
compacto de CE.  El valor será más alto cuanto mayor es la concentración de sales. En la práctica, 
dependiendo de la etapa fenológica, se pueden llegar a tener lecturas con diferentes valores que 
manifiestan su interacción en el grado de equilibrio entre los nutrientes absorbidos y 
transformados. Sí al medirse, las muestras de savía tienen valores bajos de CE (<2.O mS/cm-1), 
ºBrix (<6%) y pH (<6.4) significa que hay un desbalance en la relación Ca/Mg; un contenido 
insuficiente de potasio asimilable o que existe una limitada absorción de iones disponibles; para 
equilibrarlo se deberán realizar aplicaciones foliares complementarias con zinc, ajustarse la CE 
en el suelo y promover la actividad microbiana a través de la inoculación de consorcios biológicos. 
Recuerde que un suelo con CE baja (<2.0 mS/cm-1) facilita el manejo de la fertilización y se evitan 
problemas de desequilibrio. 
 
Durante el desarrollo del cultivo, la CE en la savia se puede incrementar debido a:  
1)  La presencia de fertilizantes insolubles, como los de lenta liberación. 
2) La incorporación de una cantidad de fertilizantes superior a las necesidades de consumo. 
3) Cuando el suelo tiene una alta CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico) y al mismo tiempo, 
se adiciona MO que se descompone liberando nutrientes.  
 
Todo esto se puede evitar conociendo a priori la cantidad de nutrientes que demanda cada cultivo. 
En caso de que se presente un incremento de la CE en el suelo, una opción pude ser  corregirla 
mediante una lixiviación controlada con agua acidulada. Otras medidas pueden ser reducir el 
estrés de las plantas, activando sus mecanismos de defensa natural o con aplicaciones foliares 
y al suelo de bioestimulantes. La respuesta de los árboles de nogal a la alta CE en la savía, va a 
depender de la edad, condiciones ambientales, manejo del cultivo y tolerancia a las sales, 
característico de cada especie vegetal. Árboles de nogal en desarrollo son más sensibles que los 

ºBx interpretación

1 a 5 Muy Bajo

6 a 8 Bajo

9 a 12 Alto

>13 Muy Alto
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que están en producción o huertos en ambientes húmedos y frescos (a orillas de los ríos) 
tolerarán mejor la salinidad que un huerto cultivado en un ambiente cálido y con baja humedad 
relativa.  
  
Las mediciones de la conductividad eléctrica (CE) en la savia, indican el nivel de absorción de 
iones simples por los árboles (cuadro 2). En un huerto de nogal con bajo contenido de ºBrix, 
combinado con una lectura demasiado baja de conductividad eléctrica (CE) en la savia, significa 
que los elementos ionizables no están siendo eficientemente disponibles para los áboles. Por lo 
general, esto se relaciona con la baja CE en el suelo (extracto de pasta). La conductividad 
eléctrica en un suelo se ve en este sistema como una medida de la energía liberada por los 
fertilizantes para el crecimiento vegetativo. Dependiendo de la tolerancia a las sales por el cultivo, 
los rangos de lecturas en un suelo deberán tener una CE entre 2.0 a 3.0 mS/cm-1 y disminuirse 
gradualmente cada 0.6 mS/cm-1 desde la brotación hasta llegar a la fructificación. En la mayoría 
de las variedades de nogal, cuando la CE del suelo excede los 3.0 mS/cm-1, se repercutira en un 
rendimiento limitativo con bajo porcentaje de almendra. En el caso de la CE medida en savia; Sí 
es demasiado alta, los elementos o iones no se "acomplejan" correctamente y los iones como en 
el caso del nitrógeno en el anión nitrato (N-NO3

-) podrían estar en niveles excesivos siendo el 
follaje de los nogales muy susceptibles al ataque por áfidos. 

Cuadro 2. Niveles de referencia (S. Quiñones, 2018) 

Rangos de CE en savia Interpretación 

< 2.0 mS/cm-1 NO hay disponible iones simples 

2.1 a 7.0 mS/cm-1 Baja 

7.1 a 19.9 mS/cm-1 Alta 

 
El anión nitrato determina el factor de crecimiento de un cultivo. La concentración del catión K+ 
mejora la calidad de los frutos y el Ca+ define las características de turgencia. A lo largo del ciclo 
del cultivo, tomar en campo lecturas continuas de la CE, pH y ºBrix en savia, permitirán hacer 
aplicaciones de ajuste en cualquier momento. Es importante, estar atentos a la respuesta del 
cultivo y su interacción con la incidencia de enfermedades y/o a la dinámica poblacional de plagas 
que lo infestan. El objetivo será mantener un pH en savia cercano a 6.4; lecturas con un contenido 
de azúcares >9º Brix  y CE >7.1 mS/cm-1. 
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PHOTOSYNTHESIS: TURNING SUNLIGHT, AIR, AND WATER INTO PECANS 
 

Richard Heerema 
Extension Pecan Specialist 

New Mexico State University. 
Las Cruces, NM. USA. 

 

Pecan trees, like most plants, are autotrophic organisms, which simply means that they are able 
to manufacture all of their own food using the chemical reactions of photosynthesis to supply their 
metabolic and growth needs.  Plants need to acquire the “raw ingredients” of their food from their 
environment, but, unlike animals or fungi, they do not typically depend on any other organism to 
capture their food energy for them.  There are a few exceptions to this rule in the plant kingdom—
one of the best known examples of this is the parasitic weed called dodder (Cuscuta spp.) that 
gets most or all of its food energy from a host plant that it has infected.   
 
The raw ingredients for the food produced by photosynthesis are sunlight energy, carbon dioxide, 
and water.  That’s all!  The green colored pigments chlorophyll a and chlorophyll b found in the 
chloroplasts of leaf cells begin the process of converting the energy from blue and red wavelengths 
of light  into chemical energy in a series of chemical reactions called the “light reactions” (the green 
wavelengths are reflected, which is why the pigments and the plant tissues appear green).  This 
chemical energy is held inside of two different molecules that are abbreviated as NADPH and 
ATP, which are the final products of the light reactions. The chemical energy from the light 
reactions is passed along to a second series of chemical reactions called the “dark reactions” or 
Calvin Cycle.   
 
The name “dark reactions” comes about as a contrast with the “light reactions” where light energy 
is harvested.  This term is a bit misleading, however, because the dark reactions in pecan leaves 
cannot actually operate in the dark for three reasons: 1) when the light reactions come to a stop 
in the dark, the flow of chemical energy needed to power the dark reactions also stops, 2) some 
of the enzymes necessary for the dark reactions are deactivated in the dark, and 3) the leaf pores 
(known as stomata; more about that later) close in the dark blocking carbon dioxide from entering 
the leaf.  In the dark reactions, the chemical energy from the light reactions are used to build 
carbohydrates from carbon dioxide and water.  The final product of the dark reactions is a sugar 
phosphate called G3P which is composed of three carbon atoms.  This simple triose sugar can 
then be converted into other carbohydrates which may be stored (i.e., starch), transported (e.g., 
sucrose), incorporated into the plant structure (e.g., cellulose), or metabolized (i.e., glucose).   
 
Pecan trees do also need to acquire some mineral nutrients from their environment, mainly from 
uptake by the roots.  These nutrients are not actually “ingredients” of the products of 
photosynthesis, but many of these are still essential for photosynthesis to actually operate.  
Nitrogen, for example, is a necessary constituent of all of the enzymes that catalyze the chemical 
reactions of photosynthesis.  In fact, in a pecan leaf, something like half of the nitrogen is held by 
one of the photosynthetic enzymes called ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase oxygenase (or 
“Rubisco” for short).  When nitrogen levels are low in leaf tissue, there is a characteristic drop in 
leaf photosynthetic rates (Figure 1).  Other nutrients also play various roles in photosynthesis.  
Magnesium (as well as nitrogen) is a component of the molecular structure of the chlorophyll 
pigments.  Phosphorus is part of the structure of many of the biochemicals that hold chemical 
energy (including ATP and NADPH).  Some of the micronutrients, including iron, manganese, and 
zinc, are cofactors for enzymes involved in various ways with photosynthesis.   
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As already mentioned, the water molecule may be considered a “raw ingredient” of 
photosynthesis, but water has another very important impact on photosynthesis, namely that the 
water status of a plant is related to stomatal conductance.  The stomata are the passages on the 
underside of pecan leaves that, when open, allow carbon dioxide to enter the intercellular spaces 
of the leaf and be incorporated into the dark reactions of photosynthesis.  When the plant is well 
watered and the water status of the plant is good, the guard cells that surround the stomata open 
up all the way.  As the water status of the plant declines (i.e., the plant becomes thirsty), the guard 
cells on the stomata close. As a result of stomatal closure, carbon dioxide is blocked from entering 
the intercellular space and photosynthesis declines (Figure 2).   
 

Figure 1.  The relationship between photosynthesis rate and leaf tissue nitrogen 

concentration in ‘Western’ pecan (from Heerema et al., 2014)   
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Pecan producers have some control over photosynthesis in their orchards.  As has already been 
discussed, the mineral nutrition and water status of the trees are major determining factors of the 
leaf photosynthetic rates.  Growers can control this through optimizing their fertilizer and irrigations 
programs.  Additionally, pecan growers have some control over photosynthesis in their orchards 
by managing certain insect pests. Two pests of particular interest in this regard are the black 
pecan aphid and the black margined (yellow) pecan aphid. The mechanism by which these two 
aphid species reduce photosynthesis are quite different.  Black pecan aphid feeding causes the 
chlorotic and necrotic spots to appear on the leaves, which reduces the effective photosynthetic 
leaf area in the canopy.  On the other hand, the black margined aphid produces copious amounts 

Figure 2.  The relationships of photosynthesis, stomatal conductance and transpiration 
to plant water status (given as midday stem water potential) in ‘Western’ 

pecan (from Othman et al., 2017)   
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of honeydew that creates a substrate for sooty mold growth on the leaf surface and, thus, blocks 
sunlight capture.   
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