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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. Aunado a estos, este año trajo un problema más de consecuencias 

devastadoras para muchas personas, negocios y cadenas productivas. La crisis 

sanitaria provocada por la pandemia de Covid 19 supuso una serie de retos nuevos a 

enfrentar en una adaptación a la ya llamada "nueva normalidad" que se nos presenta. 

 

 El INIFAP, a través del Campo Experimental Costa de Hermosillo, ha desarrollado 

desde el año 2000 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. Este año, aún con la 

imposibilidad de hacerse un evento masivo presencial por la crisis sanitaria, el INIFAP 

no quiso dejar de mantener la tradicción de realizar este evento anual y se optó por 

hacerlo de forma virtual, con las limitantes inevitables pero con la esperanza de cumplir 

con las expectativas de todos los involucrados. 
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FOTOSÍNTESIS EN NOGAL PECANERO EN LA COSTA DE HERMOSILLO, 
SONORA 

   Julio Enrique Ramos Chávez1 y Gerardo Martínez Díaz2 
1 
Técnico de Stoller de México, SA de CV, 

2
Investigador del Campo Experimental de la Costa de 

Hermosillo-INIFAP-CIRNO. 
 

Resumen 
La tasa neta  de fotosíntesis en hojas expuestas en nogal varió en el transcurso del día de 
acuerdo a la densidad de flujo de fotones fotosintéticos (DFFF) alcanzando valores de hasta 16 
µmol CO2 m-2 s-1. Esta tasa fotosintética se mantuvo alta si la temperatura de la hoja fue menor 
de 45 oC. Si la temperatura de la hoja se incrementó a más de 45 oC la tasa fotosintética se 
redujo hasta alrededor de 4  µmol m-2 s-1. Al mismo tiempo, la reducción en la tasa fotosintética 
estuvo asociada a densidades de flujo de fotones fotosintéticos (DFFF) mayores de 2000 µmol 
m-2 s-1. La conductancia estomática y transpiración se mantuvieron siempre altas a 
temperaturas mayores de 45 oC y alta DFFF, indicando que siempre hubo CO2 disponible en las 
hojas. La reducción de la fotosíntesis a altas temperaturas y alta DFFF puede deberse a 
incrementos en la fotorrespiración y fotoinhibición.  
Palabras clave: fotorrespiración, temperatura extrema, fotoinhibición 
 
Introducción 
La fotosíntesis consiste en la fijación de bióxido de carbono por las plantas utilizando la energía 
lumínica capturada. El carbono fijado puede entonces ser utilizado por las plantas para su 
mantenimiento y generación de nuevos tejidos y órganos. Tener una óptima fotosíntesis es el 
primer requerimiento para asegurar un alto rendimiento.  
Pocos estudios se han realizado acerca de la fotosíntesis en nogal pecanero  bajo las 
condiciones del desierto. Bajo las condiciones de Georgia, el estado de mayor producción de 
nuez en EEUU, la fotosíntesis neta en hojas expuestas al Sol es de alrededor de 10  µmol CO2 
m-2 s-1 en Junio y que esta declina en Octubre hasta 4 µmol CO2 m-2 s-1 (Lombardini  et al., 
2009). 
Después de la cosecha los productos de la fotosíntesis se utilizan también para acumular las 
reservas del árbol lo cual es determinante para el rendimiento del siguiente ciclo agrícola.  
El objetivo de este trabajo es evaluar la fotosíntesis del nogal durante su estación de 
crecimiento.   
 
Materiales y Métodos  
Las observaciones se realizaron en la huerta Padre Kino bajo riego por goteo, en árboles de la 
variedad Wichita plantados en el año 2006. Se seleccionaron brotes de la parte exterior del 
árbol a 6 m de altura. Estos brotes tenían racimos con 5 nueces. Las hojas seleccionadas en el 
brote estaban en completo desarrollo. Las lecturas se realizaron de 10:30 a 16:30 horas a 
intervalos de 30 minutos los días 7 y 9 de julio del 2020. El medidor de fotosíntesis con el que 
se realizaron las mediciones es de la marca BioScience modelo CI-340. Las variables que se 
evaluaron fueron fotosíntesis neta, temperatura de la hoja y al exterior de la cámara de 
intercambio gaseoso, conductancia estomática y transpiración. Los datos se manejaron con el 
programa Excel para analizar gráficamente las relaciones entre las variables medidas. 
 
Resultados y discusión 
La fotosíntesis neta registrada en la Costa de Hermosillo Sonora fue de hasta 16 µmol m-2 s-1. 
Esta tasa fotosintética es más alta que la que ocurre en el verano en Georgia, la cual fue de 10 
µmol m-2 s-1 (Lombardini  et al., 2009), pero coincide con la tasa neta fotosintética más alta 
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registrada en Nuevo México (Heerema et al., 2014). Las diferencias observadas con respecto a 
las de Georgia podrían ser debido al cultivar evaluado.   
La fotosíntesis neta el 7 de julio declinó cuando la DFF fue de 2000 o más µmol m-2 s-1 (Figura 
1) pero se mantuvo alta en el día 9 de julio, día en que la DFFF no rebasó los 2000  µmol m-2 s-1 

(Figura 2).  
 

 
 

Figura 1. Fotosíntesis neta el día 7 de julio 2020 de acuerdo a la DFFF durante el día. 

 
Figura 2. Fotosíntesis neta el día 9 de julio 2020 de acuerdo a la DFFF durante el día. 

 
La tasa de transpiración (Figura 3) y la conductancia estomática (Figura 4) aumentaron al 
incrementarse la intensidad de la luz en el día 7 de julio 2020. Esto indicó que en esta fecha de 
evaluación no hubo estrés hídrico. El estrés hídrico causa reducción en la fotosíntesis del nogal 
como en otras especies vegetales (Othman et al.,  2014). 
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Figura 3. Tasa de transpiración y DFFF el día 7 de julio 2020 en árboles de nogal en la 

Costa de Hermosillo, Sonora. 
 
 

 
Figura 4.  Conductancia estomática y DFFF el día 7 de julio 2020 en árboles de nogal en la 

Costa de Hermosillo, Sonora. 
 
En el día 7 de julio se observó declinación de la fotosíntesis neta si la temperatura de las hojas 
fue mayor de 45oC (Figura 5). El día 9 de julio no se observó declinación de la fotosíntesis neta 
pero tampoco la temperatura de las hojas fue mayor de 45oC (Figura 6).  
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Figura 5. Fotosíntesis neta el día 7 de julio 2020 de acuerdo a la temperatura de la hoja 
durante el día. 

 
 

 
 

Figura 6. Fotosíntesis neta el día 9 de julio 2020 de acuerdo a la temperatura de la hoja 
durante el día. 

 
A medida que la intensidad de la luz aumentó se tuvo un incremento de la fotosíntesis neta en 
las hojas de nogal. Esto es importante tomarlo en cuenta para realizar un manejo adecuado del 
follaje del árbol (Bastias et al., 2012). No obstante, cuando la DFFF rebasó los 2000 µmol m-2 s-1 
y que coincide con un aumento en la temperatura de las hojas a más de 45oC, la fotosíntesis 
declinó.  
La reducción de la fotosíntesis neta en el nogal puede deberse a un aumento en la 
fotorrespiración, ya que ésta aumenta a medida que la temperatura de las hojas se incrementa 
en las plantas. También puede atribuirse a un incremento por fotoinhibición causado por el 
exceso de luz. El impacto de cualquiera de estos procesos en la fotosíntesis neta necesita 
estudiarse.  
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Conclusiones 
La fotosíntesis neta en las hojas de nogal alcanza niveles comparables a los observados en 
otras regiones nogaleras. Sin embargo, a temperaturas mayores de 45 oC en las hojas ocurre 
una reducción de la fotosíntesis neta posiblemente debido a un incremento en la 
fotorrespiración y fotoinhibición.   
 
Literatura citada 
Bastias R., and Gorelli-Grappadell L. 2012. Light quality management in fruit orchards: 

physiological and technological aspects. Chilenian Journal of Agricultural Research 
72(4):574-581. 

Heerema R.J., VanLeeuwen  D., Hilaire R., Gutschick V.P. and Cook B. 2014. Leaf 
photosynthesis in nitrogen starved Western pecan is lower in fruiting shoots than non-
fruiting shoots during kernel fill. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 139 (3): 267-274. 

Lombardini  L., Restrepo-Díaz H., Valder A. 2009. Photosynthetic light response and epidermal 
characteristics of sun and shade pecan leaves. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 134 (3): 372-378. 

 Othman Y.D., VanLeeuwen  D, Heerema R.J. and Hilaire R. 2014. Midday stem water potential 
values needed to maintain photosynthesis and leaf gas exchange established for pecan. 
J. Amer. Soc. Hort. Sci. 139(5): 537-546. 
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EFECTO DE LA ASPERSIÓN AL FOLLAJE DE CAOLIN EN EL DESARROLLO Y 
PRODUCCION DE NUEZ DEL NOGAL PECANERO BAJO CONDICIONES CÁLIDAS 

Y SECAS 
Jesús Humberto Núñez Moreno 

Programa de Frutales del Campo Experimental Costa de Hermosillo, INIFAP 

 
Introducción 
En los valles agrícolas de Sonora, como la Costa de Hermosillo, se presenta una gran radiación 
solar y las temperaturas en el verano pueden alcanzar e incluso rebasar los 50°C, causando un 
estrés oxidativo. Esto puede provocar que el follaje rebase la temperatura óptima de fotosíntesis 
y que los estomas sean cerrados durante el día en detrimento de la capacidad metabólica. En el 
caso del nogal pecanero que proviene de regiones templadas, el daño se manifiesta con el 
bronceado de las hojas y en su caso la caída de las mismas. 
 
Actualmente, se cuenta con productos que asperjados al follaje (producen una pequeña capa 
del polvo con particulas menores a 2 micras) pueden bloquear la incidencia de la luz ultravioleta 
mediante el proceso de reflexión. Lo anterior permite que la temperatura del follaje sea menor, 
lo cual incrementa las condiciones óptimas para la fotosíntesis y de los procesos que inciden en 
la formación de flores para la siguiente temporada en el caso de las plantas perennes, como lo 
es el nogal. Se ha encontrado en manzana que la aplicación de estos productos reduce el 
estrés de calor en hojas y frutas incrementando la reflectividad (Glenn et al., 2002; McBride, 
2000; Werblow, 1999. Glenn et al., 2002 también reportan que cuando la caolin fue aplicada 
indujo un incremento en fotosíntesis. Por otra parte, Lombardini y Harris en 2005 encontraron 
que con la aplicación de caolin no se tuvo beneficio en la asimilación de carbon, las relaciones 
de agua y la productividad en nogal pecanero. 
 
El presente estudio tiene como objetivo el evaluar el efecto de la aspersión de caolin como 
bloqueador solar en el crecimiento y rendimiento de nuez y su calidad bajo las condiciones 
cálidas y secas de la Costa de Hermosillo. 
 
Materiales y métodos 
Este estudio se llevó a cabo por segundo año consecutivo en un huerto de nogal ‘Wichita’ 
plantado en 2002 en un sistema rectangular de 12 X 6 m, en el campo agrícola “Viñas de la 
Costa”. Este campo está ubicado en el Km 40 de la Carretera a Bahía de Kino. El sistema de 
riego es por goteo sub-superficial con cuatro mangueras enterradas por hilera de árboles a 30 
cm de profundidad, dos a cada lado de la hilera. La primera manguera se encuentra a una 
distancia de 2 metros y la segunda a 3.5 m del tronco. El estudio inició el 31 de marzo de 2017, 
dos semanas después de la brotación de las yemas. Los tratamientos evaluados fueron: 
Suncrops® y Testigo. En el tratamiento Suncrops® se asperjaron 25 kg de este producto cada 
tres semanas en 1800 litros de agua, durante las tardes-noches cuando la velocidad del viento 
era menor. En el tratamiento Testigo, no se realizaron aplicaciones. En el cuadro 1, se muestran 
las fechas de aplicación en el tratamiento Suncrops®. 
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Cuadro 1. Programa de aplicación del tratamiento Caolín durante 2019 y 2020. 

No. Tratamiento DOSIS 
/ha/ Aplicación 

N° de 
Aplics. 

Época de  
Aplicación 

Vol. agua L/ ha 

1 TOTAL 25 Kg 10 Cada tres semanas a 
partir de la primer 
semana de abril hasta 
la mitad de 
septiembre 

 1800 

2 TEMPRANO 25 Kg  Cada tres semanas a 
partir del primer 
semana de abril hasta 
el la última de junio 

1800 

3 TARDÍO 25 Kg  Cada tres semanas a 
partir de la segunda 
semana de julio hasta 
la última de 
septiembre 

1800 

4 TESTIGO - - Sin aplicación  

 

En el cuadro 2 se presentan las características del producto utilizado en el estudio. 
 

Cuadro 2. Ficha técnica de Suncrops®. 

 Producto 

 Suncrops® 

 Ingrediente activo: Caolin 

 Nombre químico: protector solar 

 Concentración: 97% Caolin (p/p) 

 Tolerancia: según norma RM 1035 – SAG 

 Densidad: no determinada 

 pH: 5-7 

 Modo de acción: filtro solar, contacto. 
 

 

El estudio se realizó en dos hectáreas. Cada tratamiento, Total, Temprano, Tardío y Testigo 
constó de media hectárea, cinco hileras. La hilera central del tratamiento se tomó como la 
parcela útil después de eliminar tres árboles orilleros a cada extremo de la hilera. Las variables 
evaluadas fueron: peso de la folíolo, nivel de clorofila (spads), largo del folíolo, ancho del foliolo 
en 100 folíolos por repetición. La fructificacion se determinó obteniendo el porcentaje de brotes 
con frutos y el número de frutos por racimo. Finalmente, multiplicando el porcentaje de brotes 
con fruto por el número de frutos por racimo se obtuvo el numero de frutos por brote. El 
rendimiento y calidad de nueces se determinó en el árbol central de la repetición que constaba 
de cinco hileras por tres árboles por hilera. El arbol central se tomó como la parcela útil. El 
diseño experimental utilizado fue de bloques al azar con cuatro repeticiones. Se determinó 
tambien el efecto de los tratamientos sobre la temperatura de la hoja y la presencia de hojas 
dañadas por la luz solar. 
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Resultados 

Impacto de caolin en la temperatura de la hoja. En el cuadro 3 se aprecia que la temperatura 
del follaje osciló de 38.0 a 39.1. No se detectaron diferencias entre los tratamientos. No 
obstante el tratamiento testigo presentó mayor valor en el número de hojas dañadas por sol, 
con 3.7 hojas por planta, mientras que el tratamiento TOTAL presentó el menor valor con 2.0 
hojas por árbol. Se sugiere hacer las mediciones con una nueva metodología, ya sea utilizando 
termocoples o cámaras infrarrojas, para corroborar la exactitud en la medición. 

Cuadro 3. Efecto de la aplicación de caolin en la temperatura del follaje y el daño de 
ramas (31 de agosto de 2019) 

Tratamiento 2019 

Temperatura de la hoja (°C) 

TOTAL 39.1 

TEMPRANO 38.0 

TARDÍO 38.0 

TESTIGO® 38.1 

Hoja dañada por sol (número ramas por árbol) 

TOTAL 2.0 

TEMPRANO 2.5 

TARDÍO 3.5 

TESTIGO® 3.7 

 
Nivel de clorofila y crecimiento de la hoja. El crecimiento de la hoja del nogal y el nivel de 
clorofila fue mayor en los árboles tratados con caolin, Cuadro 4. En este cuadro se puede 
apreciar que el indice de clorofila oscila de 46.2 a 48.3 spads, siendo mayor en el tratamiento 
Temprano (48.3 spads) y menor en el tardío (46.2 spads). El ancho de la hoja varió de 4.2 a 4.4 
cm, mientras que el largo de la hoja tuvo un rango entre tratamientos de 13.3 a 13.8. No se 
observó diferencia significativa entre las variables mostradas en el cuadro 4. 

Fructificación. Con relación a la intensidad de fructificación del nogal se tiene que el 
tratamiento completo presenta un porcentaje de fructificación mayor con 74.8%, mientras que el 
menor valor lo mostró el tratamiento Tardío con 72.4%. El número de frutos por racimo tuvo un 
rango entre los tratamientos de 3.00 a 3.42, siendo mayor el valor en el tratamiento temprano. 
El valor de frutos por brote, el cual se obtiene de multiplicar el porciento de brotes con fruta por 
el número de frutos por racimo es mayor en el tratamiento temprano con un valor de 2.43 frutos 
por brote. El menor valor lo mostró en tratamiento Tardío. 
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Cuadro 4. Crecimiento del folíolo y contenido de clorofila en plantas tratadas y no 
tratadas con Suncrops®. Toma de datos el 14 de noviembre de 2018. 

Tratamiento 2019 

Nivel de clorofila (SPADS) 

TOTAL 47.4 

TEMPRANO 48.3 

TARDÍO 46.2 

TESTIGO® 48.0 

SIGN. NS 

Ancho de la hoja (cm) 

TOTAL 4.2 

TEMPRANO 4.3 

TARDÍO 4.4 

TESTIGO® 4.4 

SIGN. NS 

Largo de la hoja (cm) 

TOTAL 13.7 

TEMPRANO 13.3 

TARDÍO 14.0 

TESTIGO® 13.8 

SIGN. NS 

Peso fresco por foliolo (g) 

TOTAL 0.642 

TEMPRANO 0.648 

TARDÍO 0.698 

TESTIGO® 0.638 

SIGN. NS 

 
Cuadro 5. Fructificación del nogal en los dos tratamientos evaluados 

TRATAMIENTO 2019 2020 

Brotes con racimo %  

TOTAL 74.8  

TEMPRANO 72.8  

TARDÍO 72.4  

TESTIGO® 73.6  

SIGN. NS  

Frutos por racimo  

TOTAL 3.14  

TEMPRANO 3.42  

TARDÍO 3.00  

TESTIGO® 3.34  

SIGN. NS  

Frutos por brote  

TOTAL 2.35  

TEMPRANO 2.53  

TARDÍO 2.21  

TESTIGO® 2.45  

SIGN. NS  
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Rendimiento y calidad de nuez. En el cuadro 6 se muestra el rendimiento y calidad de los 
tratamientos. Los tratamiento tuvieron efecto significativo en el rendimiento de nuez con 
cáscara, rendimiento de nuez selecta y rendimiento de almendra. En este Cuadro se puede 
apreciar que el menor rendimiento lo obtuvieron los tratamientos Total y Testigo con 
rendimientos de 3561 y 3637 kg/ha, respectivamente. El mayor rendimiento se presentó en el 
tratamiento Temprano con 5471 kg/ha. Los tratamientos también afectaron significativamente el 
porcentaje de nuez germinada. Los tratamientos Total y Temprano son los que presentan el 
menor nivel de germinación (9 y 8%, respectivamente), mientras que el Testigo tuvo el mayor 
valor significativo con 25%. El peso por nuez no fue afectado significativamente por los 
tratamientos, oscilando los valores de 10.2 a 10.5, siendo el menor valor para el tratamiento 
Tardío. El rendimiento de nuez selecta se obtiene multiplicando el rendimiento total por el 
porcentaje de nuez selecta (100-% de germinación). El menor rendimiento de nuez con cáscara 
selecta lo mostró el tratamiento Testigo con 2727 kg/ha. El mayor rendimiento fue para el 
tratamiento temprano  con 5033 kg/ha. Con respecto al rendimiento de nuez germinada, el 
tratamiento Testigo tuvo el mayor rendimiento con 909 kg/ha. El porcentaje de almendra osciló 
de 59.4 a 60.5%, en los tratamientos Testigo y Tardío respectivamente. El inicio de germinación 
se presentó en los tratamientos Tardío y Testigo con 0.08 y 0.14, respectivamente. 
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Cuadro 6. Rendimiento y calidad de nuez (cosecha: 6 de Octubre de 2018) 
TRATAMIENTO 2019 

Rendimiento total Kg/ha 

TOTAL 3561 

TEMPRANO 5471 

TARDÍO 4102 

TESTIGO® 3637 

SIGN. ** 

 Nuez germinada % 

TOTAL 9 

TEMPRANO 8 

TARDÍO 15 

TESTIGO 25 

SIGN. ** 

Rendimiento de nuez selecta kg/ha 

TOTAL 3240 

TEMPRANO 5033 

TARDÍO 3487 

TESTIGO 2728 

SIGN. * 

Rendimiento nuez germinada Kg/ha 

TOTAL 320 

TEMPRANO 437 

TARDÍO 615 

TESTIGO 909 

SIGN. * 

almendra % 

TOTAL 59.7 

TEMPRANO 59.7 

TARDÍO 60.5 

TESTIGO 59.4 

SIGN. NS 

Rendimiento almendra Kg/ha 

TOTAL 2126 

TEMPRANO 3266 

TARDÍO 2482 

TESTIGO 2160 

SIGN. * 

Inicio Germinación % 

TOTAL 0.00 

TEMPRANO 0.00 

TARDÍO 0.08 

TESTIGO 0.14 

SIGN. NS 

Peso Nuez (g) 

TOTAL 10.5 

TEMPRANO 10.5 

TARDÍO 10.2 

TESTIGO 10.5 

SIGN. NS 

 
Conclusiones 

1. No se detectaron diferencias en temperatura de la hoja. Es posible que el medidor de 
temperatura de rayo laser no sea el adecuado, por lo que se sugiere que en próximos 
estudio se determine la temperatura con termocoples o cámara infrarroja. 

2. La aspersión de Suncrops® no tuvo efecto significativo en el nivel de clorofila, ni el 
desarrollo de las hojas. 



 XXI Simposio Internacional de Nogal Pecanero, Memoria 2020 

 

 

19 

 

3. La fructificación no fue afectada significativamente. 
4. El rendimiento de nuez con cáscara total, el rendimiento de nuez selecta y el de 

almendra se incrementaron con la aplicación de Suncrops®, mientras que la 
germinación prematura fue reducida con los tratamientos. 

5. En este estudio se tuvieron efectos positivos de la aplicación de Suncrops®. Sin 
embargo, los mismos deberán realizarse por otro año, al menos para verificar los efectos 
de la reducción del estrés por alta luminosidad presente bajo las condiciones del 
Desierto de Sonora. 
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EVALUACIÓN DEL USO DE TIOSULFATOS Y SU EFECTO EN EL NOGAL 
PECANERO BAJO CONDICIONES CÁLIDAS Y SECAS 

Jesús Humberto Núñez Moreno 
Programa de Frutales - Campo Experimental Costa de Hermosillo, INIFAP 

 
Introducción 
Los fertilizantes de tiosulfato (S2O32) son líquidos claros que proveen una fuente de azufre (S) 
y pueden ser utilizados en varias situaciones. También contienen otros nutrientes incluyendo 
nitrógeno (N) como amonio (Thio-sul), potasio (KTS), calcio (CaTs), o magnesio (MagThio). El 
Thio-sul es el fertilizante líquido azufrado más comúnmente utilizado. Se fabrica mediante la 
reacción de dióxido de azufre, azufre elemental y amoníaco líquido. Otros fertilizantes de 
tiosulfatos líquidos comunes se producen de forma similar. Estos fertilizantes son altamente 
solubles en agua y son compatibles con muchos otros fertilizantes fluidos. De la misma forma, 
el Thio-sul también es mezclado con urea-nitrato de amonio para producir un fertilizante de 
amplio uso. El tiosulfato generalmente no se encuentra disponible para la toma por la planta 
hasta que es convertido a sulfato. En suelos templados la mayoría de este proceso se completa 
en una o dos semanas. El tiosulfato puede reducir la tasa de hidrólisis de la urea, la conversión 
de urea en amonio (NH4+) y reducir las pérdidas de amoníaco (NH3) como gas cuando el Thio-
sul se mezcla con nitrato de amonio (Graciano, 1990; Sallade y Sims, 1992; Cai et al., 2018). 
Este efecto inhibitorio probablemente se deba a la formación y presencia del intermediario 
tetrationato, más que al propio tiosulfato. La nitrificación, la conversión de NH4+a nitrato, es 
también reducida en presencia de Thio-sul. Aunque el pH inicial de los fertilizantes tiosulfato es 
cercano a la neutralidad, el tiosulfato se oxida para formar ácido sulfúrico y el NH4+ en el Thio-
sul pasa a la forma de ácido nítrico, resultando en una ligera acidificación en la zona de 
aplicación. Los tiosulfatos pueden ser aplicados en sistemas de riego, como aspersores y 
sistemas de riego por goteo. Muchos de ellos se utilizan en aplicaciones foliares para 
proporcionar una rápida fuente de nutrición de las plantas. Los tiosulfatos son valiosos 
materiales fertilizantes porque son fáciles de manipular y aplicar, requieren mínimas 
precauciones de seguridad y son compatibles con muchos otros fertilizantes comunes. Sin 
embargo, estos fertilizantes no deben ser mezclados con soluciones muy ácidas ya que estas 
pueden causar la descomposición de la molécula de tiosulfato y posterior liberación del gas 
dióxido de azufre que es nocivo. El presente estudio tiene como objetivo el evaluar el efecto de 
los fertilizantes tiosulfato de amonio, tiosulfato de potasio, tiosulfato de calcio y tiosulfato de 
magnesio en el rendimiento y calidad de nuez pecanera 
 
Materiales y Métodos 
Este estudio se llevó a cabo en un huerto de nogal ‘Wichita’ plantado en 2009 en un sistema 
rectangular de 12 X 6 m, en el campo agrícola “Habana 7 Cerros”. Este campo está ubicado en 
el Km 10 de la Carretera Cero Sur de la Costa de Hermosillo. El sistema de riego es por goteo 
sub-superficial con cuatro mangueras enterradas por hilera de árboles a 30 cm de profundidad, 
dos a cada lado de la hilera. La primera manguera se encuentra a una distancia de 2 metros y 
la segunda a 3.5 m del tronco. El estudio inició el 31 de marzo de 2018, dos semanas después 
de brotación de las yemas. La fertirrigación comercial en el huerto se dio con el siguiente 
programa: a partir de postfloración, aproximadamente el 20 de abril, dos semanas con 50 kg/ha 
de fosfonitrato (33-03-00), 12 semanas con 50 kg de sulfato de amonio (123-00-00-144S), más 
5 L/ha de ácido fosfórico (00-31-00), más 25 kg/ha de sulfato de potasio (00-00-150-54S), más 
10 kg/ha de sulfato de magnesio (00-00-00-19MgO-17S). En total la formula comercial de 
fertilización es: (156-31-150-215S-19MgO). En este estudio se evaluaron cinco tratamientos, los 
cuales se muestran en el Cuadro 1. En este mismo cuadro se muestra el calendario de 
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aplicaciones en cada uno de los tratamientos. En el cuadro 2 se presentan las características 
de los productos evaluados. 
 

Cuadro 1. Tratamientos, calendario y dosis utilizadas 

Tratamiento 
Fecha (L por ha)  

9 ABR 16 ABR 23 ABR 5 JUN 11 JUL 22 JUL 

Thio-sul 30 15 15 15   

CaTs  15 30 20   

MagThio   20 40   

KTS    50 55 50 

Testigo       

Nota: todas las aplicaciones se realizaron a través del sistema de riego por goteo. 
 

Cuadro 2. Concentración de nutrimentos y densidad de los productos evaluados 

Propiedades químicas 

Fórmula 
Nombre 
común 

Concentración 
de nutrientes 

Densidad 
(Kg/L) 

pH 

(NH4)2S2

O3 
Thio-sul 12% N, 26%S 1.32 7.0 a 

8.5 

K2S2O3 KTS 25%K2O, 17%S 1.46 7.5 a 
8.0 

CaS2O3 CaTs 6% Ca, 10% S 1.25 6.5 a 
8.0 

MgS2O3 MagThio 4% Mg, 10%S 1.25 6.5 a 
7.5 

 
El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar con tres repeticiones. La parcela 
experimental constaba de 14 árboles, que corresponden a una superficie de 0.1 ha. Los 
tratamientos fueron aplicados utilizando una bomba hidráulica de 1 caballo de fuerza, 
inyectando la solución en las dos mangueras centrales. Los datos de fructificación se tomaron 
muestreando al azar 50 brotes a una altura del árbol de 1 a 3 m. Se determinó el porcentaje de 
brotes con racimos y en 10 racimos el número de frutos. Con esto se determinó el número de 
frutos por racimo y se multiplicó por el porcentaje de brotes con fruta y se dividió entre 100 para 
obtener el número de frutos por brotes. La determinación del crecimiento del folíolo y su verdor 
se realizó muestreando hojas durante la cuarta semana del mes de agosto, tomando el 
segundo o tercer par de folíolos de hojas localizadas en la parte media del brote del año. Se 
muestrearon de 100 a 200 hojas por unidad experimental. En 50 foliolos el verdor se determinó 
utilizando un medidor de clorofila que mide la cantidad de esta en unidades SPAD. Las hojas se 
midieron con una regla para determinar el largo y el ancho de la misma. Las hojas colectadas 
para la determinación del crecimiento vegetativo se enviaron al laboratorio para determinar el 
efecto de los tratamientos en la composición mineral. El rendimiento y calidad de nueces se 
determinó en los diez árboles centrales de cada parcela experimental. 

 

Resultados 

Nivel de clorofila y crecimiento de la hoja. El efecto de los tratamientos sobre el crecimiento 
de la hoja, el peso fresco y el nivel de clorofila se muestra en el Cuadro 3. Los resultados 
indican que en 2018 se tuvo un efecto significativo en el ancho de la hoja. El nivel de clorofila y 
el peso fresco de la hoja no fueron afectados significativamente por los tratamientos. De 
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acuerdo a los resultados se puede inferir que los fertilizantes KTS y Thio-sul y CaTs 
incrementaron significativamente el tamaño del folíolo. 

Cuadro 3. Crecimiento mensual del folíolo y contenido de clorofila. 

Tratamiento 
Nivel de 
clorofila 
Spad 

Largo de hoja 
cm 

Ancho de hoja 
cm 

Peso fresco 
por hoja 

g 

CaTs 48.1 11.0 3.5  a 0.66 

Thio-Sul 51.6 11.4 3.7  ab 0.57 

MagThio 47.1 11.4 3.5  a 0.52 

KTS 47.4 11.2 3.8    b 0.65 

Testigo 48.3 11.8 3.5  a 0.48 

SIGN 0.05 NS NS * NS 

DMS   0.2  

 
Fructificación. Con relación a la intensidad de fructificación del nogal no se detectaron 
diferencias significativas. El tratamiento Testigo presenta menor porcentaje de brotes con 
racimos, menor número de frutos por racimo y de número de frutos por brote en comparación a 
los Tiosulfatos (Cuadro 4). 

Rendimiento y calidad de nuez. En el cuadro 5 se muestra el rendimiento y calidad de los 
tratamientos. En él se puede apreciar que el tratamiento CaTs presentó un 23% más de 
rendimiento total por hectárea de nuez con cáscara y de nuez sin cáscara, en comparación con 
el Testigo, en este primer año de estudio. 

En el Cuadro 6 se presentan los resultados en rendimiento. Aun cuando no se tuvo efecto 
significativo en estas variables, en el tratamiento Testigo se tuvo menor porcentaje de nuez 
germinada (<0.8% con respecto a CaTs) y menor presencia de germinación (<45.7%). Por otro 
lado, el peso de nuez en el tratamiento CaTs no se vio afectado con el incremento del 
rendimiento. 
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Cuadro 4. Fructificación del nogal en los dos tratamientos evaluados 

Tratamiento 2018 

Brotes con racimos (%)  

CaTs 35.4 

Thio-Sul 38.3 

MagThio 37.0 

KTS 34.8 

Testigo 34.6 

SIGN 0.05 NS 

Frutos por racimo (No.)  

CaTs 2.84 

Thio-Sul 2.80 

MagThio 2.86 

KTS 2.92 

Testigo 2.80 

SIGN 0.05 NS 

Frutos por brote (No.)  

CaTs 1.00 

Thio-Sul 1.07 

MagThio 1.05 

KTS 1.01 

Testigo 0.96 

SIGN 0.05 NS 

 

Cuadro 5. Efecto de los tratamiento en el rendimiento y germinación de nuez 

Tratamiento 2018 

Rend. Total (Kg/ha)  

CaTs 2764 

Thio-Sul 2298 

MagThio 2424 

KTS 2513 

Testigo 2247 

SIGN. 0.05 NS 

Rend. Buena (Kg/ha)  

CaTs 1447 

Thio-Sul 1387 

MagThio 1395 

KTS 1314 

Testigo 1192 

SIGN. 0.05 NS 

Rend. Germinada (Kg/ha)  

CaTs 1317 

Thio-Sul 910 

MagThio 1030 

KTS 1194 

Testigo 1055 

SIGN. 0.05 NS 
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Cuadro 6. Efecto de la aplicación de tiosulfatos en la calidad de nuez 

Tratamiento 2018 

Nuez germinada %  

CaTs 47.3 

Thio-Sul 39.9 

MagThio 42.4 

KTS 44.3 

Testigo 46.9 

SIGN. 0.05 NS 

Inicio de germinación (%)  

CaTs 1.02 

Thio-Sul 1.10 

MagThio 1.2.4 

KTS 0.98 

Testigo 0.70 

SIGN. 0.05 NS 

Rend. De almendra (%)  

CaTs 61.9 

Thio-Sul 61.6 

MagThio 60.5 

KTS 61.0 

Testigo 61.6 

SIGN. 0.05 NS 

Peso de nuez (g)  

CaTs 9.8 c 

Thio-Sul 9.2 ab 

MagThio 9.0 a 

KTS 9.6 bc 

Testigo 9.1 a 

SIGN. 0.05 * 

DMS 0.4 

 
Composición nutricional. En los Cuadros 7, 8, 9 y 10 se muestra el efecto de los tratamientos 
en la composición nutricional de las hojas (folíolos). En el Cuadro 7 se presentan los niveles de 
los nutrientes del primer muestreo, el cual se llevó a cabo el 25 de abril del 2018. Las 
concentraciones determinadas provienen de una muestra compuesta de cada uno de los 
tratamientos por lo cual no se pudo realizar un análisis de varianza, además de que el estudio 
iba iniciando y se puede considerar como el estado nutricional de arranque. En este cuadro se 
puede apreciar que los niveles de N, P, y K son altos con respecto a los estándares 
nutricionales desarrollados para el mes de julio. Es normal que en estas fechas los niveles de 
estos nutrimentos sean altos y tiendan a decrecer conforme avanza la edad de la hoja. En los 
Cuadros restantes se presentan los resultados provenientes del muestreo del mes de agosto, 
los cuales serían más representativos para ser comparados con los estándares nutricionales. 
De todos los nutrimentos analizados, sólo P (Cuadro 8), P-PO4

3- (Cuadro 10) y Cu (Cuadro 9) 
fueron afectados significativamente por los tratamientos, los cuales fueron mayores en el 
tratamiento KTS. Existen reportes de que los fertilizantes a base de iones tiosulfatos 
incrementan el contenido de fósforo en algunas plantas como cebada pero no en colza (Morden 
et al., 1986). 
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Cuadro 7. Composición nutrimental de la hoja dos semanas después de empezar la 
aplicación de los tratamientos (fecha de muestreo, 25 abril 2018) 

Trat N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B Mo Cl Na 

CaTs 3.29 0.21 1.52 1.59 0.39 0.25 98 164 10 128 96.3 <1 863 <250 

Thio-Sul 3.31 0.19 1.44 1.93 0.43 0.26 103 210 11 112 102 <1 864 <250 

MagThio 3.42 0.20 1.45 1.88 0.41 0.25 88 190 10 134 95 <1 575 279 

KTS 3.47 0.19 1.49 1.62 0.37 0.24 91 161 10 114 84 <1 581 253 

Test 3.29 0.21 1.52 1.99 0.43 0.28 111 195 11 136 103 <1 902 <250 

 
En el cuadro 8 se puede apreciar el efecto de CaTs, MgThio y KTS en la concentración de Ca, 
Mg y K en las hojas, respectivamente. En el caso de CaTs incrementó el calcio de la hoja de 
1.92 en el Testigo a 2.00%. De la misma forma, el MagThio aumentó el magnesio de la hoja de 
0.29 en el Testigo a 0.35%. Finalmente, KTS tiene una concentración de 1.31% de potasio, 
mientras que el testigo tuvo 1.27%. Por otro lado, los fertilizantes incrementaron el nivel de 
azufre de 0.17 a 0.19 y 0.20%. 
 
Cuadro 8. Efecto de la aplicación de tiosulfatos en la concentración de macronutrimentos 

y sodio en nogal pecanero (fecha de muestreo, 30 de agosto de 2018) 

TRAT N 
% 

P 
% 

S 
% 

K 
% 

Ca 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

CaTs 2.37 0.20 ab 0.19 1.30 2.00 0.30 0.09 

Thio-Sul 2.29 0.22   b 0.19 1.28 2.03 0.33 0.07 

MagThio 2.37 0.20 ab 0.19 1.28 1.97 0.35 0.07 

KTS 2.28 0.27    c 0.20 1.31 1.99 0.32 0.07 

TEST 2.34 0.18 a 0.17 1.27 1.92 0.29 0.11 

SIGN 0.05 NS * NS NS NS NS NS 

DMS  0.03      

 
Cuadro 9. Efecto de la aplicación de tiosulfatos en la concentración de micronutrimentos 

en nogal pecanero el 30 de agosto 

TRAT Fe 
Ppm 

Cu 
ppm 

Zn 
Ppm 

Mn 
ppm 

B 
ppm 

CaTs 126 14 b 81 144 43 

Thio-Sul 131 14 b 69 129 38 

MagThio 135 17 bc 72 146 40 

KTS 123 20 c 51 128 37 

TEST 122 10 a 75 121 39 

SIGN 0.05 NS * NS NS NS 

DMS  3.8    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XXI Simposio Internacional de Nogal Pecanero, Memoria 2020 

 

 

26 

 

Cuadro 10. Efecto de la aplicación de tiosulfatos en la concentración de iones nitrato, 
fosfato y amonio en nogal pecanero  (fecha de muestreo 30 de agosto de 2018) 

TRATAMIENTO N-NO3
-
 

ppm 
P-PO4

3- 
ppm 

N-NH4
+

 

ppm 

CaTs 888.0 830.0 a 2313.3 

Thio-Sul 1024.7 901.7 ab 2244.0 

MagThio 976.7 889.7 ab 2518.0 

KTS 973.0 972.0 b 2526.7 

TEST 849.3 763.3 a 2520.0 

SIGN 0.05 NS * NS 

DMS  139  

 
Conclusiones 

Los fertilizantes KTS y Thio-sul y CaTs incrementaron significativamente el tamaño del folíolo. 
La germinación prematura y el inicio de germinación de la nuez aumentó con la aplicación de 
tiosulfatos pero no se presentó diferencia significativa. A pesar de no presentarse diferencias 
significativas entre tratamiento, el rendimiento total presentó un aumento con la aplicación de 
los tiosulfatos en comparación al tratamiento testigo. Los tiosulfatos incrementaron el nivel de 
fósforo, fostatos y cobre. Este estudio debe continuarse, para conocer el efecto a largo plazo de 
los tratamientos. 
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EFECTO DE LA COMPETENCIA INTRAESPECÍFICA EN EL RENDIMIENTO DEL 
NOGAL PECANERO  
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Resumen 
En un agroecosistema conviven diferentes especies con los cultivos, estableciéndose entre 
éstas procesos de competencia por los recursos del suelo así como de la parte aérea. La 
competencia intraespecífica es la que existe entre individuos de una misma especie; en el caso 
que nos concierne entre los árboles de nogal. La competencia entre los árboles de nogal 
(intraespecífica) depende de la densidad. A mayor densidad mayor será la competencia 
intraespecífica. Esta competencia se reflejará en modificaciones en el crecimiento y en la 
capacidad productiva individual. La tendencia actual en el establecimiento de las huertas de 
frutales, donde el nogal no es la excepción, es aumentar la densidad de plantación. En los 
árboles frutales como manzano, peral y ciruelo la tecnología ha evolucionado lo suficiente como 
para utilizar altas densidades, lo cual contrasta con el nogal pecanero. En el corto plazo puede 
haber mejoras en el rendimiento, pero es posible que en el largo plazo se tengan disminuciones 
en el rendimiento especialmente en los años de baja carga (off), derivados de la competencia 
intraespecífica. En efecto, en un año off el rendimiento de árboles de nogal fue de 100 gramos 
por árbol si la densidad fue de 100 árboles por ha y de 9.8 kg por árbol si la densidad fue de 35 
árboles por ha. Lo anterior plantea la necesidad de estudiar cuando es el momento de inflexión 
del rendimiento de las plantaciones de alta densidad, así como determinar los recursos 
necesarios para mitigar los efectos de la competencia intraespecífica.  
Palabras clave: recursos del suelo, competencia, rendimiento.  

 

Introducción 
En un agroecosistema conviven diferentes especies con los cultivos, estableciéndose entre 
éstas procesos de competencia por los recursos del suelo así como de la parte aérea. La 
competencia intraespecífica es la que existe entre individuos de una misma especie; en el caso 
que nos concierne entre los árboles de nogal. La competencia entre los árboles de nogal 
(intraespecífica) depende de la densidad. A mayor densidad mayor será la competencia 
intraespecífica. Esta competencia se reflejará en modificaciones en el crecimiento y en la 
capacidad productiva individual. La tendencia actual en el establecimiento de las huertas de 
frutales, donde el nogal no es la excepción, es aumentar la densidad de plantación. En los 
árboles frutales como manzano, peral y ciruelo la tecnología ha evolucionado lo suficiente como 
para utilizar altas densidades (Mishra and Goswami, 2016). De manera similar en algunos 
cultivos tropicales se ha generado tecnología para altas densidades (Singh et al., 2007).  
El nogal pecanero es un frutal de reciente domesticación y la tecnología de altas densidades 
está en desarrollo. En el corto plazo puede haber mejoras en el rendimiento, pero es posible 
que en el largo plazo se tengan disminuciones en el rendimiento. El objetivo de este trabajo fue 
determinar el efecto de la competencia intraespecífica en el rendimiento del nogal pecanero. 

 

Materiales y Métodos  
Las observaciones se realizaron en el campo Los Fumicos bajo riego por goteo con manguera 
enterrada. Las variedades en el huero son Wichita y Western pero las observaciones se 
realizaron en el cv Wichita. Originalmente la distancia entre hileras y árboles era de 10 m. 
Posteriormente en algunas secciones del huerto se eliminaron algunos árboles por lo que 

mailto:artinez.gerardo@inifap.gob.mx
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permanecieron tres tipos de distribución de árboles, las cuales se presentan en la Figura 1. 
Estas distribuciones de árboles corresponden a los tratamientos.  
 

T1 X O O 

DB X X X 

 
X O O 

 
X X X 

 
X O O 

    

    T2 O O O 

DM X X X 

 
O O O 

 
X X X 

 
O O O 

 
X X X 

    

    T3 O O O 

DN O O O 

 
O O O 

 
O O O 

 
O O O 
 

Figura 1. Distribución de los árboles bajo los diferentes tratamientos 

x = árbol ausente, o = árbol presente; DB=densidad baja (mínima competencia), DM=densidad media 
(competencia intermedia, DN=densidad normal (competencia alta). 

 

Las evaluaciones de porcentaje de brotes con nueces se realizaron en 10 árboles en cada uno 
de los tratamientos el 25 de junio del 2014. En estos mismos árboles se estimó la cosecha.  

Resultados y discusión 
En los tratamientos 1 y 2 hubo una alta variabilidad del porcentaje de brotes con nueces entre 
los árboles (Cuadro 1, Figura 1). En T1 hubo árboles con ningún brote con nueces pero también 
hubo con 65%. En T2 hubo árboles con ningún brote con nueces pero hubo árboles con 40%. 
La menor variabilidad ocurrió en T3 ya que la mayoría de los árboles no presentaron brotes con 
nueces. En promedio T1 presentó 106 veces más brotes con nueces que T3, mientras que T2 
presentó 83 veces más brotes con nueces que T3. 
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Cuadro 1. Efecto de los tratamientos en el porcentaje de brotes con nueces en los 
árboles de nogal pecanero. 

         Árbol Porcentaje de brotes con nueces 

  T1 T2 T2 

1 0 0 0.5 
2 40 6 0 
3 1 25 0.5 
4 10 1 0 
5 65 36 0 
6 17 0 0 
7 10 32 0 
8 35 40 0 
9 27 25 1 

10 7 1 0 

Promedio 21.2 16.6 0.2 

 

Al igual que en el porcentaje de brotes con nueces en los tratamientos 1 y 2 hubo una alta 
variabilidad en el rendimiento (Cuadro 2). En T1 hubo árboles sin rendimiento pero también 
hubo con 18.5 Kg. En T2 hubo árboles sin rendimiento pero hubo árboles con 18.5 Kg. La 
menor variabilidad ocurrió en T3 ya que la mayoría de los árboles no produjeron nueces. En 
promedio el rendimiento por árbol de T1. T2 y T3 fue de 9.8, 7.7 y 0.1 kg, respectivamente. 

 

Cuadro 2. Efecto de los tratamientos en el rendimiento de los árboles de nogal pecanero. 

         Árbol Rendimiento (Kg/árbol) 

  T1 T2 T3 

1 0 0 0.2 

2 18.5 2.8 0 

3 0.5 11.5 0.2 

4 4.6 0.5 0 

5 30 16.6 0 

6 7.8 0 0 

7 4.6 14.8 0 

8 16.2 18.5 0 

9 12.5 11.5 0.5 

10 3.2 0.5 0 

Promedio 9.8 7.7 0.1 
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Figura 3. Porcentaje de árboles con diferentes rangos en el porcentaje de brotes con 
nueces. 

Los resultados encontrados en este trabajo demuestran que la competencia por los recursos en 
el nogal pecanero llega a ser tan extrema que los árboles dedican la energía solo para 
conservar sus tejidos vivos y dejar de producir frutos. Trabajos previos indicaron que la 
presencia de maleza por un período de 10 años no causó pérdidas en el rendimiento del nogal 
(Martínez-Díaz, G., 2012). Esto a pesar de que durante la etapa de postcosecha hubo mayor 
tensión hídrica en el suelo cuando hubo maleza (Martínez-Díaz, 2010). Luego entonces las 
diferencias observadas en el rendimiento se deben a la competencia intraespecífica, es decir a 
la competencia entre los mismos árboles.   

Aun cuando no se realizaron estudios sobre la energía solar incidente en los árboles, la 
apreciación general es que los árboles no se sombrearon entre sí, es decir no hubo 
competencia por luz. Esto se debe a que todos los árboles se podaron para evitar que hubiera 
sombreo entre ellos. En general se considera que la competencia entre árboles ya sea frutales 
o en los bosques ocurre por luz (Bastias and Gorelli-Grappadell 2012), lo cual ha llevado a 
impulsar prácticas como uso de inhibidores de giberelinas, patrones enanizantes, métodos de 
poda, sistemas de plantación (Mitchel, 2018). Si bien el reducir la competencia por luz puede 
ser determinante para mantener los árboles productivos, el presente trabajo podría indicar que 
la competencia por los recursos del suelo también puede ser determinante. Esto significa que 
se debe suplir las necesidades hídricas y nutricionales de los árboles acordes con la densidad 
de plantación y acordes con la edad de los árboles.  

Cada densidad de árboles tiene un diferente índice de apiñamiento (Crowding Index) es cual es 
necesario documentar ya que está muy relacionado con el rendimiento de frutos en muchas 
especies de árboles (Minor and Kobe, 2019). También es necesario determinar si existe una 
edad de los árboles en la cual existe una caída en el rendimiento. En frutales como cacao se ha 
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encontrado que a una edad el rendimiento declina bajo plantaciones de alta densidad, mientras 
que las plantaciones de baja densidad conservan su productividad (Spaggiari et al., 2009).  

 

Conclusiones 
La competencia intraespecífica es tan alta en árboles de nogal adultos que el rendimiento se 
nulifica en años de baja carga (off). 
La competencia intraespecífica en los árboles de nogal podados ocurre por recursos del suelo, 
no tanto por recursos de la parte aérea como la luz. 
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Introducción 

Las mediciones fisiológicas de las plantas sirven para conocer su desempeño bajo las 
condiciones ambientales y de manejo. Por citar algunas, la fotosíntesis y sus variables 
relacionadas, el potencial del agua de la hoja y la concentración de clorofila son algunas de las 
mediciones que se pueden relacionar con el desarrollo y rendimiento de las plantas.  

El presente documento tiene como objetivo mostrar cómo se realizan estas mediciones a nivel 
campo utilizando equipo diverso bajo condiciones del otoño de la Costa de Hermosillo en el 
Noroeste de México. 

Materiales y Métodos 

Este estudio se llevaron a cabo mediciones de fotosíntesis y sus variables relacionadas, el 
potencial del agua de la hoja y el contenido de agua en el suelo y la determinación de la 
clorofila. Las mediciones se realizaron en una huerta de ‘Wichita’ plantada en 2002, con sistema 
de riego por goteo con cuatro mangueras de riego por hilera de árboles. Los árboles fueron 
plantados en un diseño rectangular de 12x6 m con una orientación de hileras de noroeste 
sureste. La huerta se encuentra localizada en el Km 40 de la carretera a Bahía de Kino. 

Fotosíntesis e intercambio de gases. El equipo utilizado fue un medidor de fotosíntesis 
portátil tipo IRGA (Infrared Gas Analysis) de la marca CID, modelo CI-340 (Fig. 1). Esta 
herramienta mide fotosíntesis, respiración, conductancia estomática, Radiación 
Fotosintéticamente Activa (PAR) y la concentración interna de dióxido de carbono. Para realizar 
la medición en hojas de nogal se utilizó una cámara de una pulgada cuadrada y los ajustes 
proporcionados por el equipo. Durante todo un día, desde antes del amanecer, hasta el 
atardecer, se registraron las variables que se presentan en el Cuadro 1. 

La manera en que se tomaron las lecturas fue encendiendo el equipo, seleccionando la cámara 
de 25 mm por 25 mm y un sistema abierto que toma el CO2 de la atmosfera. También se colocó 
una manguera en la entrada de aire al equipo que iba directamente a un depósito con el fin de 
mantener estable la concentración de CO2. En términos generales, el equipo deja entrar a la 
cámara un cierto volumen de aire con una determinada concentración de CO2. Pasado un 
tiempo determina la concentración de CO2 al final de la medición. La diferencia entre las dos 
concentraciones sirve para determinar la cantidad de CO2 incorporado dentro de la hoja. 
Además, dentro de la cámara y en el aparato también cuenta con sensores para determinar el 
resto de las variables presentadas en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Variables determinadas por el equipo CI-340 

CO2 (in) La cantidad de CO2 (en ppm) en la entrada del analizador ppm 

CO2 (out) La cantidad de CO2 (en ppm) en la salida del analizador ppm 

CO2 (dif) La diferencia entre los valores CO2 in y CO2 out ppm  

H2O (in) La cantidad de H2O (en ppm) en la entrada del analizador kPa 

H2O (out) La cantidad de H2O (en ppm) en la salida del analizador kPa 

H2O (dif) La diferencia entre los valores H2O in y H2O out kPa 

PAR Radiación Fotosintéticamente Activa μmol/m2/s 

FLOW La cantidad ajustada del flujo lpm 

W La tasa de flujo de masa por area de hoja mol/m2/s 

T (air) Temperatura del aire °C 

ATM Presión atmosférica kPa 

Pn Fotosíntesis neta μmol/m2/s 

IntCO2 Internal CO2 μmol/mol 

T (hoja) Temperatura en la hoja °C 

E Conductacia estomática mmol/m2/s 

 

 

 
Figura 1. Determinación de fotosíntesis con el equipo CI-340, utilizando una cámara de 
medición de 1 pulg2 y un depósito para mantener la concentración de CO2 en el exterior 

constante. 
 
Dinámica horaria de la tasa de fotosíntesis. Se tomaron lecturas continuamente durante todo 
un día desde antes del amanecer hasta el atardecer. Las lecturas se tomaron en hojas con 
diferente cantidad de Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR), siempre procurando tener 
valores desde 0 hasta 1950. Durante el día 21 de septiembre se tomaron 56 lecturas durante el 
día, desde las 6:04 hasta las 17:19. 

Impacto del uso de protectores solares en la fotosíntesis. Se ha encontrado en manzano 
que la aplicación de estos productos reducen el estrés de calor en hojas y frutas incrementando 
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la reflectividad (Glenn et al., 2002; McBride, 2000; Werblow, 1999. Glenn et al. (2002) también 
reportan que cuando la caolín fue aplicada indujo a un incremento en fotosíntesis. Por otra 
parte, Lombardini y Harris en 2005 encontraron que la aplicación de caolín no tuvo beneficio en 
la asimilación de carbono, las relaciones de agua y la productividad en nogal pecanero. El 3 de 
octubre de 2020, se determinó la tasa de fotosíntesis neta de árboles asperjados con un 
protector solar en hojas. El protector solar utilizado fue Suncrops® en dosis de 25 kg por ha por 
aplicación. Las aspersiones se realizaron cada tres semanas a partir del mes de abril hasta 
septiembre. Las lecturas se tomaron a las 10:30 y a las 11:20. 

Medición de la humedad en el suelo. Sensores de matriz granular con terminales eléctricas 
se utilizaron para estimar el contenido de agua en el suelo. Estos sensores miden la resistencia 
eléctrica. Entre mayor contenido de agua en el suelo menor resistencia eléctrica . El menor 
valor que determina este sensor es de 0 (saturado) y el máximo 199 (suelo con bajo contenido 
de humedad). 

Dinámica diurna del potencial del agua de la hoja. Esta variable de determinó utilizando una 
cámara de presión, conocida también como cámara de Scholander. La medición consiste en 
aplicar una presión en una cámara y que el aire penetre por los estomas y empuje el agua hacia 
fuera de la hoja hasta que sale por el pecíolo. Los valores que se obtienen son negativos y 
entre más negativa es la lectura mayor la presión que se requiere, por lo que es mayor el déficit 
hídrico. La unidad de medición es bar o MPa (10 bar= 1 MPa). Para determinar la dinámica se 
muestrearon hojas durante todo el día del 21 de septiembre de 2020. Las hojas analizadas se 
encontraban cerca del tronco del árbol y se envolvían en papel aluminio para estabilizar el 
potencial del agua del tronco con el de la hoja por al menos 1 hora, de acuerdo a la técnica 
descrita por Othman et al.  (2014). 

Índices SPAD de clorofila. Se utilizó un sensor de la marca Horiba SPAD502 que determina la 
cantidad de clorofila midiendo la cantidad relativa de luz roja e infrarroja que se transmite a 
través de la hoja. El sensor tiene dos LEDs, uno rojo (pico de longitud de hoja de 650 nm) y otro 
infrarrojo (940 nm). La luz golpea a un receptor de silicio y se convierte en señal eléctrica y se 
traduce a un valor que se muestra en la pantalla del equipo. En esta ocasión se muestra el 
efecto de la aplicación de bloqueadores solares al inicio del desarrollo del fruto, al final del 
desarrollo del fruto y la aplicación durante toda la temporada. 

Resultados y Discusión 

Fotosíntesis e intercambio de gases. En el Cuadro 2 se muestran los valores obtenidos 
durante las mediciones realizadas el 21 de septiembre de 2020. La primer hilera muestra la 
hora en que se tomó la lectura. En la primer columna se muestran las variables determinadas, 
las cuales se describen en el Cuadro 1. En total se realizaron 56 lecturas. La cantidad de luz se 
incrementó a partir la presencia de luz solar después de las 6:04. Al incrementarse la luz, se 
incrementó el consumo de CO2, lo cual se puede observar en la diferencia negativa de la 
diferencia de CO2 dentro y fuera del equipo. Entre más negativa es esta diferencia la 
fotosíntesis neta se incrementa. De la misma manera, la fotosíntesis neta es mayor en hojas 
que reciben mayor cantidad de PAR. Dinámica horaria de la tasa fotosintética. El valor que más 
interesa es la tasa de fotosíntesis neta, la cual es la fotosíntesis total menos la respiración y 
representa la cantidad de azúcar fabricada por la hoja utilizando la energía de la luz solar. En la 
figura 2 se puede observar la tendencia de esta dinámica para el final del otoño. En esta figura 
se puede apreciar que una vez que la hoja empieza a recibir la luz solar la fotosíntesis empieza 
a consumir CO2 y a formar azúcares. La tasa máxima de Pn ocurre de las 11:00 a las 13:00 
horas, siendo que a partir de esta hora la tasa fotosintética empieza de disminuir. Por lo 
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anterior, es en este periodo en el día cuando se recomienda realizar mediciones de fotosíntesis. 
(Tasas fotosintéticas) . 
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Cuadro 2. Lecturas tomadas durante el día 21 de septiembre de 2020 en árboles adultos 
de nogal ‘Wichita’ de la Costa de Hermosillo.
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En el Cuadro 3 se muestran las tasas fotosintéticas en árboles aplicados con bloqueador solar y 
sin bloqueador solar. La medición previa al período óptimo de la fotosíntesis neta nos indica que 
donde no se aplica protector solar hay mayor actividad fotosintética. En la medición realizada a 
las 11:30 ocurrió lo contrario. 

 

Pn (μmol/m2/s) 

 

Hora 

Figura 2. Dinámica de la fotosíntesis neta (Pn) durante el día del 21 de septiembre de 
2020 en árboles adultos de nogal pecanero ‘Wichita’. 

 

Cuadro 3. Efecto de la aplicación de Caolín en el nivel de fotosíntesis neta (Pn, 
μmol/m2/s) en árboles de ‘Wichita’ (aplicaciones cada tres semanas de caolín en dosis de 

25 kg por ha en 1800 L de agua). 

Tratamiento           Hora 

10:30 11:20 

Testigo 12.4 6.1 

Caolín 6.0 7.7 

 

Medición de la humedad en el suelo. Valdez (2016) propone niveles de resistencia eléctrica 
que van de 20 a 35 cb (Cuadro 4). Valores menores a esos, representando mayor volumen de 
agua en el suelo, se recomiendan desde el crecimiento del fruto hasta el llenado de la 
almendra. Los suelos más ligeros, con mayor contenido de arena, son los que muestran 
mayores variaciones y debe tenerse cuidado en mantener los niveles óptimos mediante la 
aplicación oportuna del riego. El contenido volumétrico de humedad del suelo, en m3 por m3 de 

micro 
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suelo, tiene una relación directa sobre el potencial del agua de la hoja, como lo demostraron 
Othman et al (2014) en Nuevo México. 

Cuadro 4. Niveles óptimos en cb, determinados por los sensores Watermark* 

ETAPAS Cb 

Postpolinización 30-35 

Inicio crecimiento 30-35 

Rápido crecimiento 20-30 

Tamaño final de nuez 20-30 

Inicio llenado almendra 20-30 

Llenado almendra 20-30 

Fin llenado almendra 30-35 

Apertura del ruezno 30-35 

 

*Valdez (2016). Comunicación personal. 

 

Dinámica diurna del potencial del agua de la hoja. En la Figura 3 se muestran los niveles 
promedio de tres hojas del potencial del agua de la hoja el 21 de septiembre. En esta figura se 
puede apreciar que durante la mañana se presentan valores menores de 2 bars (0.2MPa; 1 
MPa= 10 bars). El potencial del agua de la hoja se incrementa 7.3 a las 15:00 horas, tiempo en 
que empieza a disminuir hasta valores de 5.0 a las 18:00 horas. Durante toda la noche, los 
estomas están cerrados y el árbol se reabastece de agua hasta alcanzar los valores 
encontrados durante el amanecer. El potencial del agua de la hoja encontrado en estas 
evaluaciones puede considerarse adecuado, ya que los estudios que relacionan el potencial del 
agua con la tasa de fotosíntesis reportan un valor menor de 9 bars como óptimo (Othman et al., 
2014). 
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Figura 3. Potencial del agua de la hoja durante el día 21 de septiembre de 2020 en bars. 

 

Índices SPAD de clorofila. El nivel de clorofila que presentan las hojas es una relación directa 
con los niveles nutricionales, el estado de agua en la planta y en el suelo, la calidad del agua de 
riego y todos los factores ambientales y de manejo que influyen en el desarrollo y crecimiento 
de los árboles. En el Cuadro 5 se muestra los índices SPAD de nogales de alto rendimiento y 
buena calidad (promedio >2.7 ton de nuez con cáscara por ha por año). Niveles SPAD 
superiores a 46 indican un manejo nutricional y de riego adecuado. 

 

Cuadro 5. Índices SPAD de plantas de nogal ‘Wichita’ en la Costa de Hermosillo. 

TRATAMIENTO SPAD  

TOTAL 47.4  

TEMPRANO 48.3  

TARDÍO 46.2  

TESTIGO 48.0  

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados y estudios fisiológicos previos se consideran niveles óptimos de 
mediciones fisiológicas. En fotosíntesis neta, se sugieren valores superiores a 15 μmol/m2/s; 
con respecto a los niveles de humedad en el suelo, de 20 a 30 cb con sensores de resistencia 
eléctrica, potenciales de agua de la hoja menores a 9 bars e índices SPAD de clorofila mayor a 
46. Es conveniente continuar con los ajustes de estos valores para afinar el conocimiento de la 
relación entre estas mediciones con el desarrollo, crecimiento y rendimiento y calidad de la nuez 
de los huertos de nogal. 
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EFECTO DEL CLIMA EN EL CULTIVO DE NOGAL PECANERO 
José Grageda Grageda, Agustín A. Fu Castillo, Jesús H. Núñez Moreno, Karla G. 

Domínguez Canizales, J. Ariel Ruiz-Corral, Guillermo Medina-García 
1
Investigadores del INIFAP 

Pascual Encinas Félix No. 72. Colonia La Manga. C.P. 83220. Hermosillo, Sonora. 
grageda.jose@inifap.gob.mx 

 
Resumen  
El clima es de los principales factores del ambiente que influyen en el desarrollo del nogal, ya 
que como factor abiótico puede generar daños en plantas cultivadas así como influir en el 
desarrollo de desórdenes fisiológicos, plagas y enfermedades. El estudio se llevó a cabo en 
huertas de nogal de la Costa de Hermosillo y Valle del Yaqui en el estado de Sonora. Se obtuvo 
información de campo sobre fenología de cultivares, así como de datos de temperatura de 
estaciones meteorológicas automatizadas y de germinación de la nuez. Se efectuaron pruebas 
estadísticas de correlación y análisis de regresión entre variables, que indicaron que existe una 
buena tendencia de que el frío explica entre 39 y 43% del rendimiento obtenido. Además, se 
confirmó la relación entre días con temperaturas de riesgo y los niveles de germinación. 

 
Introducción 
El clima es de los principales factores del ambiente que influyen en el desarrollo del nogal, ya 
que como factor abiótico puede generar daños en plantas cultivadas de una manera directa 
(deficiente acumulación de frío, heladas tardías, golpes de sol, etc.), así como influir en el 
desarrollo de desórdenes fisiológicos, plagas y enfermedades (viviparidad, barrenadores, 
pulgones, etc.) y modificar la programación del agua de riego. La producción de nogal pecanero 
es una de las principales actividades agrícolas en el norte y otras regiones de México, 
especialmente en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Nuevo León e Hidalgo, ya que son 
los que poseen el mayor valor de la producción en ese orden (SIAP, 2020). Es por eso que el 
productor necesita contar con información climática confiable que sirva de apoyo para la toma 
de decisiones, con el fin de apoyar su toma de decisiones sobre prácticas de manejo 
preventivo, que reduzcan el daño causado por estos fenómenos y le sirvan para optimizar el 
sistema de producción mejorando sus utilidades. 

 
Materiales y métodos 
La información se obtuvo de diversos estudios realizados por el INIFAP en regiones nogaleras 
de Sonora, específicamente en la Costa de Hermosillo y Valle del Yaqui. Se registraron datos 
de temperatura de estaciones meteorológicas automatizadas y de germinación de la nuez. Para 
analizar la información de germinación de la nuez se obtuvieron datos de temperaturas mínimas 
del período del 15 de septiembre al 15 de octubre de cuatro estaciones meteorológicas 
automatizadas de la Costa de Hermosillo y una del Valle del Yaqui, para correlacionar el 
número de días con umbral de riesgo de 17°C y así estar en concordancia con lo señalado por 
Lagarda (2007), para el cálculo de los días de riesgo. 
 
Por otra parte, con la información de temperatura se realizaron cálculos de horas frío efectivo 
(HFE) y unidades calor (UC). Con la información de HFE se realizaron análisis de regresión 
(Infante y Zárate, 1986) para relacionar la cantidad de frío acumulado en el período noviembre-
febrero con el rendimiento obtenido en dos huertas durante el período 1996 al 2019, en la 
búsqueda de generar un modelo de pronóstico del rendimiento. 
 
Para los escenarios climáticos futuros se utilizó el sistema de información de cambio climático 
del INIFAP (Ruiz et al., 2015), derivado del ensamble de 11 modelos de circulación general 
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(MCG) reducidos en escala y calibrados (Walton et al., 2013) y pertenecientes al CMIP5. El 
ensamble generó bajo dos trayectorias de concentración representativas (RCP por sus siglas en 
inglés), un escenario de emisiones intermedias (RCP 4.5) el cual es consistente con un futuro 
con reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) relativamente ambiciosas y un 
escenario de emisiones altas (RCP 8.5), que es coherente con un futuro sin cambios de política 
para reducir las emisiones (Van Vuuren et al., 2011). Con los mismos modelos logísticos se 
generaron imágenes de HF para los escenarios climáticos actual y 2050 en los RCP 4.5 y 8.5 
en formato raster con una resolución de 30” de arco. 

 
Resultados y discusión 
Reposo y requerimiento de frío 

El nogal pecanero, al igual que los demás frutales caducifolios, al desarrollarse en su hábitat 
natural raramente es dañado por el frío ya que en su evolución ha desarrollado mecanismos 
fisiológicos de adaptación que le permiten permanecer en dormancia y sobrevivir aún a 
inviernos muy severos (Arreola, 2006). Esta especie, al cultivarse en regiones deficientes de frío 
como Sonora, Nuevo León, Región Lagunera y región centro-sur de Chihuahua, las cuales 
presentan muchos años de inviernos benignos, que no proveen el frío suficiente, lo cual se 
manifiesta con brotaciones deficientes, floración irregular y en un amplio período, foliación 
raquítica, poca ramificación y por ende los rendimiento tienden a estar muy por abajo del 
potencial (Erez y Lavee citados por Arreola, 2006). En términos generales el nogal requiere de 
400 a 1000 horas frío (≤ 7.2 °C), calculadas con el método convencional, pero en la región de 
Hermosillo, Sonora, con el uso del método INIFAP (Osorio et al., 1987) se han caracterizado las 
variedades de uso actual, estimando que Western necesita 600 horas frío efectivo (HFE), 
Wichita 400 HFE, Mahan 500 HFE y Choctaw 600 HFE.  

 
En las Figuras 1 y 2 se muestran las acumulaciones de frío obtenidas en dos huertas de la 
Costa de Hermosillo, que son representativas de la región nogalera,  en el período noviembre-
febrero de los últimos años, observándose que el análisis de regresión realizado entre las 
variables HFE vs. Rendimiento presentó un r2 de 0.39 y 0.43 para las huertas 1 y 2 
respectivamente, lo que indica una buena tendencia de que las horas frío efectivas explican 
entre 39 y 43% del rendimiento obtenido. 
 
En cuanto al estudio de cambio climático, en la Figura 3a (izq) se muestra el escenario actual,  
es decir la acumulación de horas frío del país, donde se puede observar que las mayores 
cantidades de HF se localizan principalmente en las áreas de la sierra madre occidental con 
énfasis en los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas y algunas partes de Hidalgo, 
totalizando alrededor de 25.8 millones de hectáreas (ha) de la geografía nacional que 
corresponden al 13.18% del total. Las áreas de alta acumulación de frío (600-800 y 800-900 
HF) tendrán una fuerte reducción (-2.4 y 4.0% respectivamente), especialmente en áreas de la 
sierra de Baja California, norte de Sonora, Chihuahua y Coahuila, por lo que es posible que en 
esas regiones se reduzca la aptitud para la producción de nogal pecanero de alto frío 
confirmando lo encontrado por Medina et al. (2011). 
 
 
Los resultados para del escenario optimista de generación de gases efecto invernadero (RCP 
4.5) para el año 2050 (Figura 3b), muestran que las regiones de alta acumulación de frío (600-
800 y 800-900 HF) son consistentes en el decremento de superficie del territorio nacional al 
disminuir en 5.36 y 7.53% respectivamente, ubicándose especialmente en regiones de los 
estados de Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Baja California, además de partes de Hidalgo y 
Querétaro (Figura 1b). 
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Figura 1. Análisis de regresión del número de horas frío (HFE) del período noviembre-

febrero y el rendimiento obtenido en la Huerta 1. 

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

febrero y el rendimiento obtenido en la Huerta 2. 
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Germinación de la nuez o viviparidad. La 'viviparidad' o germinación prematura de la semilla, 
es un fenómeno que se reporta en algunas especies cultivadas y consiste en la continuación del 
crecimiento de la semilla (germinación) al momento de alcanzar la maduración del fruto, aun 
cuando se encuentra en el seno de la planta madre. Se recomienda realizar la cosecha 
temprano para reducir este problema, ya que se ha observado que de existir las condiciones 
favorables, se llega a germinar hasta el 1% diario de la cosecha, lo cual “castiga” el precio que 
se le paga al productor y por supuesto reduce su ganancia neta. Este problema afecta 
grandemente la rentabilidad del nogal en Sonora y algunas regiones como la Comarca 
Lagunera. 
 
El análisis realizado muestra que en el Valle del Yaqui se obtuvieron 26 días con temperatura 
de riesgo con valores de germinación de 40.8% para Wichita y 17.3% para Western, mientras 
que en la Costa de Hermosillo se obtuvieron un promedio de 22 días de riesgo y valores de 
12.2% para Wichita y 11.5% para Western, tal como se observa en el Cuadro 2.  

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

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

Figuras 3a y 3b. Escenarios actual (izq) y para el año 2050 en la RCP 4.5 (der) de las horas 
frío para el período noviembre-febrero en la República Mexicana. 
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Cuadro 2. Porcentajes de germinación obtenidos en huertas de Hermosillo y Valle del 
Yaqui, Sonora. 

Huertas No. Días Wichita Western 

Valle del Yaqui 26 40.8 17.3 

Costa de Hillo-1 23 4.1 9 

Costa de Hillo-2 22 16.7 12 

Costa de Hillo-3 22 16.1 15.8 

Costa de Hillo-4 21 12.0 9.1 

Promedio entre variedades 17.9 12.6 

Promedio Costa de Hermosillo 12.2 11.5 

 

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

Huertas 
Días con riesgo 

(No.) 

Germinación (%) 

Wichita Western 

Valle del Yaqui 28 12.2 9.4 

Costa de Hillo-1 25 8.0 7.5 

Costa de Hillo-3 25 12.3 5.9 

Costa de Hillo-2 25 9.9 8.5 

Costa de Hillo-4 25 8.6 8.9 

Promedio entre variedades 10.2 8.0 

Promedio Costa de Hermosillo 9.7 7.7 

 
 
Conclusiones 

 Es factible tener un modelo de pronóstico del rendimiento del nogal estimado a partir de la 
acumulación de horas frío efectivo. Hay buena correlación entre los días de riesgo de 
temperaturas superiores a 17°C y la germinación de la nuez.  

 La reducción de la acumulación de horas frío en el futuro, como se observa en los diferentes 
escenarios, afectará el potencial productivo de frutales caducifolios en la mayoría de 
regiones, especialmente de nogal pecanero. 
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PERFORMANCE OF PECAN ROOTSTOCKS IN CHALLENGING SOIL CONDITIONS 
J.L. Walworth. 

University of Arizona, Tucson Arizona, E.U.A. 

 

Abstract 
A field experiment is being conducted at the University of Arizona Safford Agricultural Center in 
Safford, AZ. Seven cultivars (‘Elliott’, ‘Giles’, ‘Ideal’, ‘Peruque’, ‘Riverside’, ‘Shoshoni’, and ‘VC1-
68’) were chosen from different geographical regions of origin for cultivation. The soil of the 
experimental plot is a poorly drained, sodic Pima silty clay variant. The irrigation water is a 
moderately saline mix of Gila River and local groundwater with an EC of 2.8 dS·m-1. Eighty 
seeds of each cultivar were planted at Civano Nursery, Sahuarita, AZ in late February 2016.  
The healthiest 48 seedlings of each cultivar were transplanted into field plots in Safford, AZ on 
February 27, 2017. Half the trees received a soil-based application of Zn-EDTA at planting. The 
trees have been observed and ranked for vigor and salt injury on multiple occasions. Trunk 
diameters have been measured during each dormant season. Leaf samples were collected on 
October 19, 2019 and analyzed for nutrient concentrations. Zn-EDTA was not found to have a 
significant effect on vigor or salt injury. ‘Elliott’ was most tolerant of these soil conditions; ‘Giles’ 
and ‘Peruque’ were most sensitive. Seedlings with the highest foliar potassium:sodium ratios 
exhibited the least salt injury and the greatest tree growth.  
 

Introduction 

Soil conditions including sodicity, salinity, and poor drainage limit distribution of pecan acreage 
in the southwestern United States. Soil salinity reduces availability of water to plants and 
individual salts (particularly sodium, Na+ and chloride, Cl-) can be phytotoxic. Sodic soils (soils 
with high levels of Na+) are associated with weak soil structure, poor drainage, and salt 
accumulation.  
The mechanisms of salt tolerance are poorly understood, but have been grouped into three 
categories: ability to exclude Na+ or Cl- from root uptake, tolerance to accumulated Na+ or Cl-, or 
tolerance to osmotic stress (reduced availability of soil water).  
Salt tolerance of pecans has received limited attention. Faruque (1968) studied ‘Riverside’ 
seedling response to salts and determined that observed salt injury corresponded to the amount 
of Cl- absorbed by the plants. In contrast, Miyamoto et al. (1985) found that Na+ content in leaves 
was strongly correlated with leaf, stem, and root weights whereas leaf Cl- was not. Miyamoto et 
al. (1985) reported that ‘Riverside’ seedlings absorbed less Na+ and showed less salt injury than 
‘Apache’ and ‘Burkett’, the two other cultivars tested.  
Increased knowledge of pecan salt tolerance can be helpful for rootstock selection and 

development. This field study is designed to evaluate tolerance of seven pecan rootstock 

cultivars to sodic and saline soil conditions, and to evaluate the effect of the application of Zn-

EDTA on rootstock performance. 

  

Materials and Methods 

We initiated the field study at the University of Arizona Safford Agricultural Center in Safford, AZ 

in 2017.  The soil is a sodic alluvial Pima silty clay variant that exhibits poor drainage because of 

high levels of soil Na+. The research area was flood irrigated with a blend of Gila River water and 

ground water with an EC of 2.8 dS·m-1 (approximately 1800 ppm of dissolved salts). Dominant 

ions are Na+ and Cl-.   
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Eighty seeds of each of seven cultivars were planted in a greenhouse in late February 2016. 

‘Riverside’ and ‘Ideal’ seeds were collected from Green Valley Pecan Company orchards in San 

Simon, AZ. The other five cultivars came from Linwood Nursery. The healthiest 48 seedlings of 

each cultivar were transplanted into the field plots on February 27, 2017. The trees were spaced 

2.1 m between trees and 6 m between rows. Half the trees in each plot were treated with 75 ml 

of 9% Zn-EDTA placed in the tree hole at the time of planting.   

The seven rootstock cultivars were selected based on probable location of origin (Grauke and  
Thompson, 2019; Table 1). ‘Elliott’ is a commonly used rootstock in the southeastern United 
States, ‘Peruque’ and ‘Giles’ in Midwestern states, ‘Riverside’ in the southwest, and ‘VC1-68’ in 
the West (Grauke, 2010).  

Table 1. Pecan rootstock cultivars selected for study at Safford Agricultural Center. 

Cultivar Description (based on Grauke and Thompson, 2019) 

Ideal  A seedling selection from San Saba, TX selected about 1925  
Elliott   A seedling selected from Milton, FL in 1912. Probably from trees of Mexican 

origin. 
Giles   A native seedling from near Chetopa, KS, 1927 
Peruque   A native seedling from St. Charles, MO in 1918 
Riverside   A seedling selected in Big Valley, TX 
Shoshoni  USDA-ARS cross 'Odom' X 'Evers', Brownwood, TX. Released in 1944 
VC1-68 A seedling selected in Phoenix, AZ in 1968 

 
Trees have been visually ranked for vigor and for salt injury on multiple occasions: September 
28, 2017 (salt injury only), June 18, 2018, September 12, 2018, June 20, 2019, October 9, 2019, 
and June 26, 2020. Salt injury ratings were based on amount of leaf tissue exhibiting typical salt 
injury symptoms (necrotic lesions at the tips and on the edges of leaves). A rating of 5 was 
assigned to trees that exhibited no injury and a rating of 1 for severe injury, where all leaves 
were injured. Plant vigor ratings were based on overall appearance of foliage (other than salt 
injury), size of leaves, and amount of recent growth. A rating of 5 reflects healthy foliage and 
growth, and a rating of 1 indicates that the tree was alive but had very little or no green foliage or 
recent growth. Trunk diameters were measured by electronic caliper in dormancy: on September 
28, 2017, March 7, 2019, and January 24, 2020. Leaf samples were collected on October 19, 
2019 and subject to complete nutrient analysis. Because of tree mortality and the small size of 
some remaining seedlings, leaf samples from various experimental replications were combined 
to achieve acceptable sized leaf tissue samples, so there were four samples of all cultivars 
except ‘Peruque’ which had only two samples. 
 
Results 
There are reports of relationships between plant zinc content and salt injury, however we saw no 
effect of Zn-EDTA application and salt injury, so all presented data are a combination of those 
trees that did and did not receive zinc. Seedling vigor ratings are shown in Table 2. Although the 
rankings vary by date, some consistent observations can be made. ‘Giles’ and ‘Peruque’ 
generally exhibited the least amount of vigor. ‘Elliott’ was the most vigorous of the cultivars 
tested, and ‘Ideal’, ‘Shoshoni’, ‘VC1-68’, and ‘Riverside’ were intermediate. Salt injury ratings 
(Table 3) also indicate that ‘Peruque’ and ‘Giles’ were most sensitive to soil salinity. ‘Shoshoni’, 
‘Elliott’, and ‘Riverside’ exhibited less salt injury. ‘VC1-68’ was intermediate. 
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Table 2. Mean vigor ratings for all cultivars on all observation dates. Values in each 
column that do not share the same letter are statistically different. 

Observation Date 6/18/18 9/12/18 6/20/19 10/9/19 6/26/20 

 
Elliott 3.5 a 3.5 a 3.6 a 3.5 a 4.0 a 

 
Giles 3.1 ab 2.5 cd 3.1 b 2.3 bc 3.0 de 

 
Ideal 3.4 a 3.1 b 3.2 b 2.5 bc 3.6 bc 

 
Peruque 2.7 b 2.3 d 2.6 c 1.5 d 2.6 e 

 
Riverside 3.1 ab 2.8 bc 3.0 b 2.7 b 3.2 cd 

 
Shoshoni 3.4 a 2.8 bc 3.0 b 2.2 c 3.7 ab 

  VC1-68 3.1 ab 3.2 ab 3.3 ab 2.5 bc 3.5 abcd 

 

 

Table 3. Mean salt injury ratings for all cultivars on each of six observation dates. Values 
in each column that do not share the same letter are statistically different. 

Observation Date 9/28/17 6/18/18 9/12/18 6/20/19 10/9/19 6/26/20 

 
Elliott 2.8 ab 3.9 a 3.6 a 4.4 ab 3.8 a 3.9 bc 

 
Giles 1.8 d 3.7 abc 2.8 bc 4.2 abc 2.6 b 4.0 abc 

 
Ideal 2.5 bc 4.1 a 3.0 b 4.5 a 2.9 b 4.1 ab 

 
Peruque 1.8 d 3.2 c 2.2 d 3.9 c 1.7 c 3.5 c 

 
Riverside 2.9 a 4.0 a 2.9 b 4.4 ab 2.7 b 3.9 bc 

 
Shoshoni 2.4 c 3.7 ab 2.5 cd 4.4 ab 2.8 b 4.4 a 

  VC1-68 2.5 abc  3.2 bc 2.9 bc 4.1 bc 2.8 b 3.8 bc 

 

Tree survival varied by cultivar (Figure 1). A large majority (approximately 80%) of ‘Giles’ 

seedlings had died by the middle of the second season. In ‘Peruque’ and ‘VC1-68’, more than 

half the trees died over that period. Cultivars with the best survival rates were ‘Ideal’, ‘Riverside’, 

and ‘Elliott’. Almost 60% of ‘Ideal’ were living in the 2020 growing season. 
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Tree growth was determined by measuring trunk diameter of live trees approximately 4” above 

the ground level. Each year’s growth is indicated by different color bands in Figure 2, and 

cumulative growth indicated by the height of the stacked bars. Although mortality rates were 

higher in ‘Giles’, ‘Peruque’, ‘Shoshoni’, and ‘VC1-68’ than in ‘Ideal’ and ‘Riverside’, growth of 

those plants that did survive were not significantly different from one another. In terms of growth 

rates, ‘Elliott’ clearly out-performed other cultivars. 

 

Leaf nutrient levels from various cultivars were measured in October 2019 (Table 4). Notably, 

‘Elliott’ leaves contained lower Na+ concentrations, and higher K+ concentrations than other 

cultivars.  ‘Shoshoni’ had the highest leaf Cl- and Na+ concentrations. Trees with the lowest 

levels of leaf Na+ exhibited the least salt injury. Generally, these were ‘Elliott’ trees, however 

some ‘Giles’ and ‘VC1-68’ trees also fell within this group, presumably because of genetic 

variability among the open-pollinated seeds from which the seedlings were grown. In contrast to 

leaf Na+ concentrations, leaf Cl- was not closely related to salinity injury. These data support the 

finding of Miyamoto et al. (1986) that salt injury was more closely related to Na+ than to Cl-.  
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Figure 1. Percent of trees living on each observation date. 
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Table 4. Foliar nutrient concentrations, October 2019. 

Cultivar P (%) Mg (%) K (%) Na (ppm) Cl (ppm) K:Na 

Elliott 0.0935 d 0.273 bc 0.998 a 1182 c 3258 ab 10.1 a 

Giles 0.108 abc 0.174 d 0.705 b 4638 ab 2913 b  3.52 b 

Ideal 0.108 abc 0.335 ab 0.735 b 3393 bc 2610 b 2.31 b 

Peruque 0.0970 bcd 0.219 cd 0.820 ab 5570 ab 3632 ab 1.47 b 

Riverside 0.114 a 0.382 a 0.705 b 3485 bc 2416 b 1.91 b 

Shoshoni 0.111 ab 0.247 bcd 0.658 b 6783 a 4454 a 1.09 b 

VC1-68 0.0965 cd 0.253 bcd 0.648 b 4755 ab 2727 b 2.15 b 

 

Similarly, tree growth rates were most closely related to potassium:sodium ratio; those trees with 

the highest potassium:sodium ratio exhibited the fastest growth. Once again, this behavior is 

variable among cultivars, although in general, ‘Elliott’ had the highest potassium:sodium ratios, 

the fastest growth, and the least salt injury. Some ‘Giles’ and ‘VC1-68’ seedlings also maintained 

relatively high leaf potassium:sodium ratios and exhibited relatively low levels of salt injury, likely 

reflecting genetic diversity among seedlings.  
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Figure 2. Foliar potassium:sodium ratio versus observable salt injury (rated 1 – 5). Each data 
point represents a composite sample produced by combining leaves from several trees. 
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Summary 

There are clear differences among pecan cultivar seedlings with respect to salt injury and ability  

to survive and grow in a soil with high salt and Na+ levels. In terms of salt injury and vigor under 

these challenging conditions, cultivars fell within several groups. ‘Peruque’ and ‘Giles’ were least 

tolerant, followed by ‘VC1-68’, ‘Shoshoni’, ‘Riverside’, and ‘Ideal’. ‘Elliott’ stood alone as the 

best-performing cultivar. ‘Elliott’ was clearly the fastest growing cultivar in this study; differences 

among other cultivars were not significant. ‘Elliott’, ‘Ideal’, and ‘Riverside’ survived in greater 

numbers than ‘Shoshoni’, ‘Peruque’, ‘VC1-68’, or ‘Giles’. Trees that accumulated more Na+ in 

their leaves suffered the greatest degree of salt injury, while those with the ability to maintain 

high leaf potassium:sodium ratios exhibited the least injury. Although the mechanisms of salt 

tolerance are not well-understood, it is clear that at least some of the variation of performance 

among cultivars is genetically controlled, which highlights the potential for rootstock 

improvement. The significant relationships between leaf potassium:sodium ratio and observed 

salt injury and tree growth rate suggest that this measure could be used to predict salt tolerance 

in short-term evaluations.   

Initially, we hypothesized that cultivars with more southwesterly origins would have the greatest 

ability to withstand soil Na+ and salt. ‘Elliott’, the most tolerant cultivar, was selected from Florida 

but is believed to have Mexican or South Texan origins. The most sensitive cultivars, ‘Giles’ and 

‘Peruque’ are from native seedlings selected in Kansas and Missouri, respectively. The 

intermediate cultivars, ‘Ideal’, ‘Riverside’, ‘Shoshoni’, and ‘VC1-68’, have western origins 

(although the origin of ‘VC1-68’, an Arizona selection, is not known). The trees in this study were 

challenged by unique soil conditions including high salt and sodium levels, as well as poor 

drainage. ‘Elliott’ clearly withstood these particular soil conditions better than other cultivars. 

However, our results cannot be used to predict how the tested cultivars will perform under 

different soil conditions.   
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