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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,  

en el año pasado y el presente año 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. Tal cómo el año pasado, 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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APLICACIÓN FOLIAR DE ÁCIDO SALICÍLICO, UNA POSIBLE ESTRATEGIA PARA 
INHIBIR LA VIVIPARIDAD EN NUEZ PECANERA 

 
Brissa Yan García-Moreno1, Reginaldo Báez-Sañudo1, Jorge Nemecio Mercado-Ruiz1, 

Jesús Manuel García-Robles1, Jesús Humberto Núñez-Moreno2   

 

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

2Campo Experimental Costa de Hermosillo-INIFAP 
 

brissa.garcia.mc18@estudiantes.ciad.mx 
 

Resumen 

La viviparidad o germinación prematura (GP) de las semillas es un fenómeno fisiológico presente 
en algunas especies cultivadas. Consiste en la continuación del crecimiento de la semilla al 
momento de alcanzar la madurez del fruto aun estando unido a la planta madre. En nogal 
pecanero esta fisiopatía es frecuente en lugares con otoños cálidos. Los productores de la Costa 
de Hermosillo, Sonora, reportaron 31 % y 27 % de GP en los cultivares Wichita y Western (ciclo 
2018-2019), lo cual representa fuertes pérdidas económicas. El ácido abscísico (ABA) es una 
fitohormona asociada con la latencia de las semillas, su biosíntesis al final de la embriogénesis 
puede ser otra vía para incrementar la latencia y prevenir la GP.  
 
Introducción 
La presencia de germinación prematura (GP) demerita la calidad de la nuez pecanera, 
propiciando, entre otros daños, sabores amargos y oscurecimiento en la almendra, generados 
por la descomposición del embrión. Este problema fisiológico representa pérdidas económicas 
postcosechas para los productores de nuez, el cual es común en la gran mayoría de los cultivares. 
Para la región de la Costa de Hermosillo, una zona de importancia económica en la producción 
de nuez pecanera, esta fisiopatía se encuentra asociada principalmente a los cultivares Wichita 
(31 %) y Western (27 %), según la Productora de Nuez S.P.R. de R.I en 2018. Debido a la 
ausencia de horas frío necesarias para la potencial brotación de la nuez en Hermosillo (Suárez 
et al., 2016) los productores utilizan promotores como la cianamida hidrogenada. A bajas dosis 
este compuesto causa efectos positivos en el crecimiento y rendimiento de frutos de nogal, pero 
con resultados negativos al incrementar el porcentaje de GP (Rivero, 2004; Suárez et al., 2016). 
En algunos estudios, se ha intentado bloquear la síntesis de Giberelinas (GA) utilizando 
paclobutrazol y prohexadione cálcico en agua al 25 %, lo que redujo la GP al 10 % (Lagarda, 
2012). Asimismo, Martínez (2011) redujo a 19 % la GP con las aplicaciones de trinexapac-etil a 
125 ppm y 250 ppm y de paclobutrazol en combinación con el trinexapac-etil. Por otra parte, 
el ácido salicílico (AS) suministrado exógenamente en plantas demostró afectar una gran 
variedad de procesos como el cierre de estomas, el rendimiento de frutos y la glucólisis (Aziz y 
Kapoor, 2018). Aunado a esto, se ha encontrado que en algunas semillas juega un rol importante 
en la germinación. Algunos autores sugieren que las aplicaciones de GA incrementan la relación 
GA/ácido abscísico (ABA) causando el aumento de la GP en la nuez (Kermode, 2005; León, 2014; 
Martínez, 2011). Aunado a lo anterior, el AS tiene una relación bidireccional con ABA de tal forma 
que al inducir un incremento en la relación de ABA respecto a las giberelinas y al aplicar un 
inductor de ABA, éste bloqueará las giberelinas. Para ello, suponemos que al aplicar de manera 
exógena AS se inducirá un aumento en el ABA presente en la nuez, inhibiendo la GP. En el 
presente trabajo de investigación se aplicó AS de manera foliar a nogal del cultivar Wichita en la 

mailto:brissa.garcia.mc18@estudiantes.ciad.mx
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Costa de Hermosillo, con la finalidad de modificar la relación GA/ABA para inhibir GP, utilizando 
dosis de 1.1 y 1.7 mM en diferentes fechas.  
 
Materiales y Métodos 
Material vegetal y tratamientos aplicados 
Este ensayo se realizó en el campo agrícola Padre Kino, una plantación comercial de nogal 
pecanero compuesta de cultivares Wichita (80 %) y Western (20 %), ubicado en la región de la 
Costa de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, México. El sistema de plantación es marco 
real con distancia entre árboles de 7.8 x 7.8 m. Se utilizaron árboles del cultivar Wichita con un 
tamaño uniforme y con una edad de 13 años. Durante el ciclo 2019-2020 se llevó a cabo un 
monitoreo del estado de desarrollo del embrión, eligiendo el estadio de 21 y 22 semanas después 
de la polinización (SDP). En esta etapa el cotiledón alcanzó un tamaño de 3.7 mm, momento en 
el cual se aplicaron los tratamientos. Se prepararon dos concentraciones de AS a 1.1 y 1.7 mM. 
Para su aplicación se utilizó una máquina de aspersión con capacidad de 4000 L y donde cada 
árbol recibió aproximadamente 10 L de la solución. Los tratamientos se aplicaron en una fecha 
temprana (21 SDP) y/o tardía (22 SDP), considerando un tratamiento sin aplicación como testigo 
y quedando distribuidos como lo muestra el cuadro 1. 

Cuadro 1. Aplicación de los tratamientos con AS en dos concentraciones para 
nuez cultivar Wichita durante el ciclo 2019-2020. 

Tratamiento Concentración de 
AS (mM) 

Número de 
aplicaciones 

Fecha de aplicación 
(21 SDPa, 22 SDPb) 

Testigo 0 0 N/A 

T1 1.1 1 27 agoa 

T2 1.1 2 27 agoa + 03 septb 

T3 1.1 1 03 septb 

T4 1.7 1 27 agoa 

T5 1.7 2 27 agoa
 + 03 septb 

T6 1.7 1 03 septb 

 

Análisis realizados 

Porcentaje de germinación. En la primera cosecha (25 SDP),  que corresponde al 85 % de la 
producción, se determinó el porcentaje de nueces germinadas para cada uno de los tratamientos. 
Igualmente, se determinó en la segunda cosecha (26 SDP). De cada árbol se cuantificó el número 
de nueces germinadas que cayeron por vibración (11 s) en cuatro cuadrantes de un metro 
cuadrado delimitados previamente debajo de su copa. Esta mecánica se realizó por triplicado. 
Para cuantificar el porcentaje de germinación se dividió el número de nueces germinadas (n) 
entre el total de las muestras colectadas (N) y se multiplicó por 100.   

Cuantificación de ABA. La metodología empleada fue la indicada por Kelen et al. (2004) con 
algunas modificaciones. A cada muestra se le hizo un análisis por duplicado, el resultado fue 
expresado en ng de ABA/g de peso fresco (PF). 
Cuantificación de AS. La metodología seguida fue la propuesta por Warrier et al. (2013) con 
algunas modificaciones. Los resultados fueron expresados en µg de AS por g de muestra en PF. 
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Parámetros de calidad: El procedimiento seguido fue el establecido en las normas NMX-FF-084-
SCFI-2009 y NMX-FF-084-SCFI-2011. Se determinó: porcentaje de almendra, porcentaje de 
humedad base, color (el resultado se expresó como una moda).  Adicionalmente se determinó 
índice de obscurecimiento de acuerdo a la ecuación de Buera et al., (1985) citada por (Oro et al., 
2008) y porcentaje de grasa de acuerdo a la metodología establecida por Flores et al. (2016). 
Análisis de los datos. El diseño experimental fue completamente al azar donde las variables 
respuesta fueron el porcentaje de nueces germinadas, concentración de ABA y AS,  y los 
parámetros de calidad: porcentaje de almendra, porcentaje de humedad base, porcentaje de 
grasa, color e índice de obscurecimiento. Los datos se sometieron a un análisis de varianza de 
una vía y las medias que resultaron con diferencias significativas se compararon con la prueba 
de Tukey-Kramer. El análisis estadístico se realizó utilizando el programa NCSS, versión 12, con 
un nivel de confianza de p≤0.05. Para el parámetro de color que se empleó estadística descriptiva. 
 
Resultados y discusión  
Porcentaje de germinación. En cuanto a la primera cosecha no se encontraron diferencias 
(p≤0.05) entre los valores de GP de los frutos testigo y los primeros 5 tratamientos (T1-T5). No 
obstante, el tratamiento T6 (22 SDP+1.7 mM AS) tuvo 2.9 veces menos germinación (4.8 %) que 
el testigo (19 %) como se muestra en la Figura 1 a. Xie et al. (2007) encontraron que en semillas 
de cebada se inhibió la germinación al utilizar concentraciones superiores a 0.25 mM de AS. Esto 
mismo fue reportado por Yusuf et al. (2013), mencionando que a mayor concentración de AS 
mayor será el efecto de inhibición en la germinación de semillas, como sucedió en Arabidopsis 
thaliana. Para la segunda cosecha se observó que los porcentajes de GP no presentaron 
diferencias significativas entre sí. Además, se observó que los valores de GP estuvieron entre un 
27 %, los cuales resultaron más altos que la primera cosecha. Sin embargo, T6 siguió 
presentando menor porcentaje (19 %) de GP (Figura 1 b). Este comportamiento podría deberse 
a que las cosechas fueron postergadas una semana por las condiciones climáticas al presentarse 
un período de lluvias fuertes cercanas a la cosecha y por lo tanto las nueces permanecieron más 
tiempo en el árbol. Esta circunstancia permitió que las condiciones de humedad alta y fuerte calor 
se mantuvieran, favoreciendo así la germinación, algo que ya fue reportado por Nonogaki et al. 
(2018).  

a b 
Figura 1. Porcentaje de germinación prematura (%) de nuez cultivar Wichita en la a) primera 
cosecha y b) segunda cosecha para las diferentes condiciones experimentales. Letras 
distintas entre tratamientos indican diferencias significativas (p≤0.05). Medias y error 
estándar, n=300. 
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Cuantificación de ABA. La aplicación de AS de manera exógena a las 21 SDP logró incrementar 
los niveles de ABA en todos los tratamientos al compararlos con el testigo; sin embargo, la 
aplicación realizada a las 22 SDP también lo hizo aunque en menor grado que la aplicación 
anterior. Asimismo, los tratamientos que recibieron doble dosis de AS elevaron los niveles 
endógenos de ABA hasta más de 4 veces respecto al testigo  (Figura 3 a y b). El mismo 
comportamiento fue observado en chícharos, donde al aplicar AS a 20 ppm incrementó los niveles 
de ABA de 5.6 a 7.6 mg/100 g de PF, lo cual indujo la latencia de las semillas y evitó la GP de los 
chícharos en la vaina (Nafeh y Hegazi, 2009). León (2014) reportó valores de ABA de 600 ng/g 
PF en nuez con GP del cultivar Wichita en la costa de Hermosillo, mientras que en las nueces sin 
GP no detectó ABA. Aunque estos valores son casi el doble de ABA que los reportados en el 
presente estudio para las nueces con GP (374 ng/g PF), resultó contradictorio la ausencia de 
ABA en las no germinadas. Las diferencias en estas respuestas se podrían explicar, entre otras 
causas, al estado de maduración del fruto. Algunos estudios han reportado que los niveles 
hormonales en las plantas se encuentran en constante movilidad de acuerdo al estado de 
maduración o proceso fisiológico de ésta (Dekkers y Bentsink, 2015; Fernie y Willmitzer, 2001; 
Nambara y Marion-Poll, 2005). De acuerdo con Symons et al. (2012), los niveles endógenos de 
ABA en cultivos como la fresa fueron más altos en la etapa de maduración roja y aumentaron 
hasta 500 veces a partir de la antesis, presentando niveles de 2500 ng/g PF. Por otra parte, 
resultó interesante que se mantuviera el comportamiento entre los valores de ABA de las nueces 
con y sin GP en los diferentes tratamientos, aunque con valores más elevados en las últimas. 
Una respuesta contraria fue observada por Wang et al. (2017) en árboles de cereza donde se 
pretendió mejorar la brotación de las yemas. En el testigo se reportaron valores de 800 ng/g PF 
de ABA y al aplicar la cianamida de hidrógeno los niveles endógenos de ABA disminuyeron. De 
acuerdo a nuestros resultados, no podemos concluir que los niveles altos de ABA están 
completamente asociados a la disminución de la GP. Aunque observamos una tendencia en T6 
en presentar una menor germinación (4.8 %) y la concentración más baja de ABA (846 ng/g PF) 
con respecto al resto de los tratamientos, pero no del testigo. Lo anterior podría indicar que el 
ABA podría ser utilizado a nivel embrionario para inhibir la GP en la nuez. 

a b 
Figura 3. a) Contenido de ABA en las nueces tratadas o no con AS sin GP, b) contenido 
ABA en las nueces con presencia de GP, cosechadas a las 25 SDP. Letras distintas entre 
tratamientos indican diferencias significativas (p ≤ 0.05). Medias y error estándar, n=2. 
 
Cuantificación de AS. Los valores de AS no presentaron diferencias estadísticas entre el testigo 
y los tratamientos, tanto en las nueces que no presentaron GP como en aquellas que sí la 
tuvieron. Sin embargo, se manifestó de nuevo la tendencia de presentar valores mayores, aunque 
ligeramente, en los frutos sin GP (Figura 5 a). El-Mergawi y Abd (2020) sumergieron semillas de 
maíz en AS (2 mM) durante 48 h. Posteriormente, midieron los niveles endógenos de AS, 
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encontrando un aumento de 1.6 µg/g PF en el control y de 152.2 µg/g PF en las semillas tratadas. 
Sin embargo, encontraron que este cambio hormonal interno no produce efectos de mejora 
permanente sobre la germinación y el crecimiento de las plantas de maíz. En contraparte, Shen 
et al. (2016), mencionan que la ausencia de hierro en plantas modelo como A. thaliana puede 
elevar los valores de AS hasta 500 µg/g PF. Es decir, que la deficiencia o el tipo de estrés a que 
se sometan, pueden elevar el AS endógeno. Respecto a nuestros resultados se puede observar 
que los tratamientos, con excepción del T1, presentaron 1.2 veces más AS en comparación con 
las nueces testigo. T6 presentó un valor de 52 µg/g PF, próximo a la media de los otros 
tratamientos. En los frutos que presentaron GP, el comportamiento resultó aparentemente más 
errático, aunque T6 se mantuvo 1.5 veces por encima del testigo y resultó con el de mayor 
contenido (52 µg/g PF) (Figura 5 b). Con la metodología utilizada es difícil determinar, con 
exactitud, el origen del AS, puesto que no se distingue entre el endógeno y el exógeno. Aun así, 
la tendencia observada en nuestros resultados podría ayudar a discernir la influencia del AS 
exógeno sobre la GP. La diafonía entre AS y ABA aún no ha sido completamente esclarecida, sin 
embargo, en el presente trabajo se evidencia una sinergia entre ellas para disminuir la GP. 

  

a b 
Figura 5. Contenido AS en las nueces sin presencia de GP (a) y contenido AS en las nueces 
con presencia de GP (b), pretratadas con AS, cosechadas a las 25 SDP. Medias y error 
estándar, n=3. 

 
Parámetros de calidad. Por otra parte,  los parámetros de calidad no fueron modificados por las 
aplicaciones exógenas de AS.  
a) Porcentaje de almendra. El porcentaje de almendra osciló entre el 55 y el 61 % (Figura 6), sin 
existir diferencias significativas entre tratamientos con respecto al testigo, tanto en las nueces sin 
GP como en las nueces con GP. Los valores encontrados en las nueces no Germinadas 
concuerdan con los valores establecido en las NMX-FF-084-SCFI-2009 y NMX-FF-084-SCFI-
2011, en las cuales se señala que las nueces de calidad I del tipo mejoradas deben tener un 
rendimiento igual o mayor al 54 % de contenido comestible. Rivero (2004) reportó que en el 
cultivar Wichita se tienen porcentajes de almendra entre 57 y 63 %. 

Tratamientos

Testigo T1 T2 T3 T4 T5 T6

A
S

 (
µ

g
/g

 P
F

)

0

20

40

60

80

Testigo
21 SDP
21 y 22 SDP

22 SDP

21 SDP
21 y 22 SDP

22 SDP
1.1 mM 1.7 mM 

a a

a

a

a

a
a

Tratamientos

Testigo T1 T2 T3 T4 T5 T6

A
S

 (
µ

g
/g

 P
F

)

0

10

20

30

40

50

60

Testigo
21 SDP
21 y 22 SDP

22 SDP

21 SDP
21 y 22 SDP

22 SDP
1.1 mM 1.7 mM 

a

a

a

a

a

a

a



 XXII Simposio Internacional de Nogal Pecanero, Memoria 2021 

 

 

14 

 

a b 
Figura 6. Contenido de almendra (%) en las nueces que no presentaron germinación (a) y 
las que si presentaron GP (b) para los diferentes tratamientos. Medias y error estándar, 
n=3. 
 
b) Porcentaje de humedad. La humedad base (hb) o humedad al momento de la cosecha no se 
vio afectada (p ≥ 0.05) por las aplicaciones con AS en las nueces sin germinación, obteniendo 
valores entre el 21 y 24 % (Figura 7 a). Estos resultados son semejantes con los valores de hb 
del 10 al 30 % reportados por  Zhang et al. (2019) en el cultivar Mahan. En las nueces con GP 
los valores de hb disminuyeron en T5 hasta 18 % y en T6 con un 17 % (Figura 7 b). Lo anterior 
coinciden los tratamientos que presentaron menor porcentaje de germinación. En los tratamientos 
con altos porcentajes de germinación, como el T1, se presentó un alto porcentaje de hb (29.4 %), 
lo cual confirma que los altos porcentajes de germinación se asocian a la presencia de 
humedades altas (Wood, 2015). 

a b 
Figura 7. Porcentaje de humedad base en las nueces que no presentaron germinación (a) 
y las que si presentaron GP (b) para los diferentes tratamientos. Medias y error estándar, 
n=3. 
 
c) Color e d) índice de obscurecimiento (IO). En el caso del parámetro color, se observó color 
más oscuro en las nueces con GP (Cuadro 2). Dato que podría asociarse a la oxidación de las 
grasas presentes en los cotiledones, lo cual demerita la calidad comercial (Suárez y Urzúa, 2016). 
Por su parte los valores de IO resultaron similares tanto en nueces sin germinación como en las 
germinadas. Los valores son ligeramente superiores a 81.4 a los reportados por Oro et al. (2008) 
en nueces pecaneras (Cuadro 3).  
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Cuadro 2. Color en la almendra de las nueces en los distintos tratamientos. 

Tratamiento No germinadas Germinadas 

Testigo Ámbar Ámbar oscuro 

T1 Ámbar claro Ámbar oscuro 

T2 Ámbar Ámbar 

T3 Ámbar claro Ámbar 

T4 Ámbar claro Ámbar 

T5 Ámbar Ámbar oscuro 

T6 Ámbar Ámbar oscuro 

 
Cuadro 3. IO en la almendra de las nueces en los distintos tratamientos. 

Tratamiento No germinadas Germinadas 

Testigo 85.24 ± 0.49ab 86.31 ± 0.74b 

T1 85.32 ± 0.60ab 86.50 ± 0.57a 

T2 85.17 ± 0.71ab 85.35 ± 0.82ab 

T3 87.08 ± 0.46a 86.21 ± 0.55ab 

T4 85.39 ± 0.79ab 84.66 ± 0.56bc 

T5 84.46 ± 0.36b 84.78 ± 0.57bc 

T6 85.36 ± 0.43ab 84.28 ± 0.53c 

Letras distintas entre tratamientos indican diferencias significativas (p ≤ 0.05). Medias y error 
estándar, n=15. 

 
e) Porcentaje de grasa. En términos generales, el contenido de grasa no se vio afectado por las 
aplicaciones de AS. Los valores de grasa en las nueces que no presentaron germinación fueron 
del 68 al 71 %, destacando las diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre el testigo y los 
tratamientos T2, T5 y T6 (Figura 8 a). En las nueces con GP se observaron valores de grasa 
ligeramente más bajos entre el 66 y 68 %, donde el testigo fue diferente estadísticamente solo 
del T4 (Figura 8 b). Esto podría deberse a que durante el proceso de germinación hay un 
consumo de las reservas contenidas en el cotiledón. Rivera et al. (2018), reportaron valores de 
grasa semejantes (69.90 ± 0.6 %) en el cultivar Wichita. Así mismo, Oro et al. (2008), reportaron 
valores de grasa de 69.4 ± 0.1 % en nuez pecanera. Cabe señalar que la cantidad de grasa 
depende del cultivar, además de la productividad que se haya tenido en ese año ya que existen 
años “off” (de baja producción) u “on” (de alta producción). Así lo reportan Flores et al. (2016), 
encontrando valores de 58.49 % en un año “off” y 64.11 % en un año “on” en el cultivar Western 
Schley. 
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a b 
Figura 8. Contenido de grasa (%) en las nueces que no presentaron germinación (a) y las 
que si presentaron GP (b) con los diferentes tratamientos. Letras distintas entre 
tratamientos indican diferencias significativas (p ≤ 0.05). Medias y error estándar, n=3. 
 
 
Conclusión 
El AS a una concentración de 1.7 mM y aplicado a las 22 SDP en nuez cultivar Wichita puede 
reducir 2.9 veces la GP, lo cual puede estar muy relacionado con los incrementos producidos en 
los niveles de ABA y AS sin afectar los parámetros de calidad. 
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Fisiología de cultivos 
La producción de nogal en México se ha mantenido en los últimos años en niveles adecuados 
para el abastecimiento interno, así como para la exportación en países que lo han demandado. 
En el caso del estado de Sonora, estas áreas y producciones se han incrementado 
sensiblemente, siendo la región del Valle del Yaqui la que ha intensificado su superficie e 
incrementado sus rendimientos. Dentro del manejo de las huertas, el tema de la nutrición vegetal 
se ha atendido de manera muy cuidadosa, tratando de mantener los niveles dentro del rango de 
suficiencia cuidando no tener excesos ni tampoco deficiencias de ninguno de ellos. El uso y 
aplicación de los microorganismos promotores del crecimiento vegetal (MPCV), se ha visto 
aumentado en épocas recientes. Un consorcio microbiano que ha reportado resultados exitosos 
en algunos cultivos hortícolas y de granos y leguminosas en la región, ha sido el conformado por 
tres bacterias, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Pseudomonas fluorescens y un hongo, 
Trichoderma harzianum, los cuales, han repercutido en el desarrollo vegetal integrado de los 
mismos. 
En el presente trabajo, ubicado en el block 1010 del valle del Yaqui, Sonora, en una huerta de 15 
años de edad, con las variedades Western y Wichita, se manejó el uso de estos MPCV durante 
cinco ciclos de producción, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, con aplicaciones de N, P, K y Zn 
(180-50-100-50), sin descuidar el resto de los nutrimentos. Con una concentración de 1X108 UFC 
por ml, se adicionaron al suelo cada quince días, a partir de la brotación del árbol (abril), hasta el 
estado acuoso-lechoso del fruto (agosto) y se hicieron mediciones, de análisis microbiológico del 
suelo, análisis nutrimental vegetal y rendimiento y calidad de la cosecha. 
Los conteos en cada ciclo en relación al testigo fueron aumentando cada año, de manera 
altamente significativa, de valores de 102 UFC por ml hasta más de 107 UFC por ml de cada 
microorganismo, en los arboles tratados. En el reporte del análisis nutrimental vegetal, nitrógeno 
se afectó de manera positiva en cada ciclo, al igual que potasio, siendo fosforo el que se 
incrementó al doble su concentración por la alta solubilizacion que estos MPCV hacen en este 
elemento, de manera muy significativa en el caso de Zn, en este ciclo 2021, se disparó a casi el 
doble su acumulación en los tejidos del árbol. El rendimiento se comportó de la siguiente manera, 
2017, consorcio microbiano, 544 contra el testigo, 524 kg ha-1, 2018, consorcio microbiano, 3393 
contra el testigo, 3204 kg ha-1, 2019, consorcio microbiano, 2260 contra el testigo, 1881 kg ha-
1, 2020, consorcio microbiano, 3550 contra el testigo, 3150 kg ha-1, con diferencias altamente 
significativas, en los ciclos 2019 y 2020. En el caso del porcentaje de nuez comestible, se 
encontró lo siguiente, 2017, consorcio microbiano, 54.3 contra el testigo, 53.2%, 2018, consorcio 
microbiano, 53.1 contra el testigo, 50.5%, 2019, consorcio microbiano, 56.6 contra el testigo, 55%, 
2020, consorcio microbiano, 58 contra el testigo, 54%, buscando ara este ciclo 2021, superar el 
60% de nuez comestible.  
Este ciclo 2021, se decidió mantener toda la huerta con las aplicaciones de los MPCV, a partir 
del mes de junio, hasta el mes de agosto. Se pretende reducir a la mitad las adiciones de P y 
aumentar las aplicaciones de Zn al suelo y bajar las mismas de manera foliar. Continuar con los 
monitoreos de los MPCV en el suelo y de los análisis nutrimentales foliares. 
Para ver más de esta conferencia ir a https://simposionogal.mx y registrarse, en “inicio” se 
encuentran colocados los videos. 
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Actualmente existen alrededor de 120,000 ha. plantadas de nogal pecanero  en  México con una 
producción aproximada  de 100,000 Ton. de nuez pecanera por año,  con una pérdida en calidad 

de la nuez, por viviparidad de la nuez,  valorada  en alrededor de 200 millones de pesos. 

La viviparidad de la nuez es un fenómeno que ocurre en la Industria Nogalera en   el período 

del desarrollo de la maduración de la nuez, previo a la cosecha de la fruta y durante la misma;  
en los meses de Septiembre y Octubre donde el Otoño alcanza temperaturas  mínimas 
superiores  a los 17° C. Bajo éstas condiciones  existen  alrededor  de 20,000 ton. por año que 

sufren  la presencia de la viviparidad con una pérdida de alrededor de 400 millones de pesos  por 
año. 
 El problema de la Viviparidad es más frecuente en los estados de Sonora,  Coahuila  y Nuevo 
León donde las temperaturas Mínimas del mes de septiembre y Octubre son superiores a los 
17°C en la mayoría de los días (Lagarda, 2016). 
 
 
Causas que favorecen  la Viviparidad de la nuez pecanera: 
Condiciones Ambientales 
Temperaturas mínimas diarias superiores a los 17°C en el período de  Agosto y septiembre. 
Condiciones de crecimiento vegetativo exuberante 
Buenas condiciones de humedad en el suelo 
Condiciones de abundancia de  Nitrógeno 
Variedades susceptibles a la Viviparidad. 
Condiciones genéticas que favorecen la Viviparidad. 
 

Cuadro 1. Variedades de nogal pecanero y su resistencia a la Viviparidad. (Lagarda, 
1998). 

Variedad Viviparidad < 5% Mediana 
Viviparidad  10 a 
20% 

Alta Viviparidad    > 
30 % 

    

Caddo X   

Frutoso X   

Sioux X   

Wichita  X  

Western Schley 
 
 

 X  

Mahan   X 

Burkett   X 

Graking   X 

shawnee   X 
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 XXII Simposio Internacional de Nogal Pecanero, Memoria 2021 

 

 

20 

 

Existen variedades de nogal pecanero con resistencia a la Viviparidad de la nuez;  como se 
muestra en el cuadro anterior donde observamos que las variedades con muy baja expresión de 

viviparidad, Caddo,  Frutoso,  Sioux  y otras con expresiones de viviparidad inferiores al 5%; sin 
embargo éstas variedades no cumplen los requisitos de tamaño de la nuez y el porcentaje de 
almendra superior al 55% de almendra. Las variedades comerciales Western Schley  y Wichita 
seleccionadas por su alta capacidad  productiva en campo y mediana expresión de Viviparidad 
inferior al 20%; resultan  las variedades comerciales en México.  

Las regiones  nogaleras que se desarrollaron en el Norte de México en los años 1940s no tenían 
detectados estos problemas de la inducción  de la viviparidad de la nuez, ya que en  Estados 
Unidos los otoños son frescos y por tanto la viviparidad no es frecuente, en tanto el problema se 

hizo evidente cuando se cosechó en la Comarca Lagunera y el norte de Coahuila, donde los 

otoños son más calientes y por tanto la viviparidad se  observó y se tuvo que separar esas 
nueces. 
 
 
 
 

Cuadro 2. Tratamientos  estudiados a la fecha,  para el control  de la Viviparidad de la nuez 
Pecanera. 

Tratamientos Baja Viviparidad <5% Media Viviparidad > 10% 

Fitohormonas X  

Manejo de huertas  X 

Cosecha temprana  X 

variedad X  
 

Cuadro 3. Los tratamientos Químicos  tipo hormonales, que  inhiben la Viviparidad de la nuez, 
aplicados en diferentes formas en árboles en nogal pecanero. 

Tratamientos % viviparidad  <10 % % Viviparidad >30% 

Aspersión de Giberelinas  X 

Aspersión de 
Antigiberelinas 

X  

Aspersión de ABA X  

Aspersión al follaje X X 

Inyección al tronco X X 

Épocas de aplicación X  
 
 
Generación de  Conocimiento ( Lagarda M. A. 2021.) 

 La Viviparidad de la nuez  pecanera es un fenómeno natural inducido en la genética 
contenida en las variedades de nogal. 

 Es posible  seleccionar variedades con resistencia a la Viviparidad de la nuez pecanera. 

 La Viviparidad que expresan las variedades Western y Wichita es posible promoverla,  con 
las prácticas  de riego y fertilización que promueven el crecimiento vigoroso. 

 Las condiciones de temperatura mínima cálida, en la época de maduración de la nuez,  
superiores  a los 17°  C,  aumentan la viviparidad de la nuez. 

 Los tratamientos Químicos con aspersión de productos hormonales controlan 
aceptablemente la Viviparidad. 
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 Productos investigados que controlan la Viviparidad  a valores inferiores al 10% son: 
Cultar, Apogee  y Protone. 

 Los brotes fructíferos del nogal tienen porcentajes superiores al 20% cuando son mayores 
de 25cm.  de longitud. 
 
 
 
La información anterior se ha  desarrollado con trabajos de tesis de licenciatura,  maestría 

en ciencias y doctorado durante un período superior a 23  años de investigación  en la 
UAAAN-UL.  Dpto. de Horticultura. 
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Para ver más de esta conferencia ir a https://simposionogal.mx y registrarse, en “inicio” se 
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Resumen 
La germinación prematura o viviparidad, es un proceso que consiste en la germinación de la 
semilla mientras todavía está en el fruto en la planta, Una hipótesis que explica la viviparidad de 
semillas, es que al final de la embriogénesis el balance de ABA/GA3 es bajo evitando su entrada 
a la dormancia. El objetivo de los estudios fue determinar el efecto del ácido abscísico (ABA) en 
la germinación prematura de nuez pecanera. Los trabajos experimentales se realizaron en la 
Costa de Hermosillo, Sonora, en los años de 2014 a 2020 evaluándose varias concentraciones 
de Ácido Abscísico: 0, 100, 200, 300, 600 y 900 ppm. En el 2014 se evaluaron las concentraciones 
de 0, 300, 600 y 900 ppm bajo diseño experimentales de bloques al azar con dos aplicaciones. 
En el año 2015 se evaluaron las concentraciones de 0 y 200 ppm de ABA, en un diseño de 
parcelas apareadas. En el 2016 se evaluó la concentración de 100 ppm en un diseño de parcelas 
apareadas. En el 2020 se evaluaron dosis de ABA de 0, 300, 600 y 900 ppm en aplicaciones 
dirigidas a los racimos.  La aplicación de ABA en el 2014, en dosis de 300 a 900 ppm, redujo 
signicativamente (p≤0.05) la germinación prematura de la nuez en 50% con respecto al testigo, 
datos que indican que es posible reducir esta dosis aún más. En el 2015, la aplicación de 200 
ppm de ABA redujo de la germinación en 50% en la primer cosecha y 25% en la segunda. En el 
2016 la germinación fue de 13, 33 y 23% en la primera, segunda y tercera cosecha 
respectivamente en los árboles aplicados,  mientras que en testigo fue de 19, 37, y 40% 
respectivamente. En el año 2020 la reducción de la germinación prematura con respecto al testigo 
fue de 71% con los tratamientos aplicados. Los resultados indican que la aplicación de ABA 
reduce la germinación de la nuez y a su vez muestran que el efecto positivo se puede lograr con 
dosis de 100 ppm.   
 

Palabras clave: fitohormonas, apertura del ruezno, llenado de nuez, Carya illinoinensis Koch. 
 
Introducción 
La viviparidad o germinación prematura es un proceso que consiste en la germinación de una 
semilla mientras el fruto todavía está en la planta, aunque en el caso del nogal pecanero, este 
proceso continúa aún después de que la nuez se ha desprendido del árbol (Martínez-Díaz, 2014).  
 
Estudios efectuados en Arabidopsis y otras especies de plantas, han demostrado que el ácido 
abscísico (ABA) gobierna varios procesos de la embriogénesis, incluyendo la entrada a la 
dormancia. Sin embargo, esta hormona interactúa con el ácido giberélico, citocininas, etileno, 
jasmonatos y azúcares en diferentes procesos fisiológicos de las plantas incluyendo en el proceso 
de la viviparidad (Brady y McCourt, 2003; Benschop et al., 2007; Gazzarrini y McCourt, 2001; 
Subbiah y Reddy. 2010; Tanaka et al.,2005).  Wood (2013) demostró mediante inyecciones al 
fruto, que la aplicación de ABA redujo la viviparidad en la nuez pecanera, indicando que esta 
hormona induce la dormancia al igual que en semillas de otras especies.   
 
Estudios realizados por White et al. (2000) indican que es la relación ácida abscísico acid/ácido 
giberélico y no el ácido abscísico solo, en las fases tardías de la embriogénesis, la que determina 
si una semilla va a germinar o entrar a dormancia.  
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Estudios recientes realizados en huertas de nogal en la región de la Costa de Hermosillo, han 
demostrado que la remoción del ruezno inhibió la germinación prematura de la nuez sin importar 
la temperatura a la que estuvieron expuestas, durante el proceso de la maduración   la nuez; en 
cambio, la presencia del ruezno en el fruto de nuez favoreció la germinación de la nuez y se 
incrementó ligeramente al aumentar la temperatura de 4 oC a más de 30 oC.  Por otro lado, la 
eliminación del ruezno y la cubierta posterior de la nuez con papel húmedo restituyó la capacidad 
de las nueces para germinar, indicando que la humedad en la nuez provocada por la presencia 
prolongada del ruezno, es un factor determinante para que el proceso de germinación ocurra 
(Martínez et al., 2014). 
 
Lo estudios sobre embriogénesis indican que, en las fases tardías, la deshidratación de los tejidos 
debe ocurrir para que la semilla entre en dormancia. Si la deshidratación no ocurre la semilla 
continuará su desarrollo y germinarán (Goldberg et al., 1994). Entonces es posible que las 
dehidrinas que inducen las deshidrataciones de la semilla, sean proteínas codificadas por genes 
activados o no por el ABA y que están relacionadas en detener los genes que controlan la mitosis 
en los tejidos meristematicos en el eje embromar de la semilla, que en este caso es la nuez.   
 
Existen muy pocos estudios a nivel de campo que demuestren el efecto del ABA como inhibidor 
de la germinación prematura de la nuez. Si este fuese caso, sería de un gran relevancia, ya que 
se impactaría considerablemente en las pérdidas que ocasiona este problema de la nuez 
pecanera en las regiones desérticas, por lo que el objetivo de los trabajos realizados a nivel de 
campo en la región de la Costa de Hermosillo han sido determinar el efecto del ácido abscísico 
en la germinación prematura de la nuez pecanera. 
   
Materiales y métodos 
Los trabajos experimentales se realizaron en huertas de nogal de la región de la Costa de 
Hermosillo. El trabajo conducido en el 2014 se llevó a cabo en la huerta del Campo la “Habana”, 
plantada con las variedades Wichita y Western y que es irrigada por sistema de goteo. Los 
tratamientos se aplicaron únicamente en el Cv. Wichita, por ser este cultivar el que presenta el 
más alto porcentaje de germinación de nuez. En este año los tratamientos evaluados fueron 0, 
300, 600 y 900 ppm de ácido abscísico, los cuales se distribuyeron en un diseño en bloques al 
azar con cinco repeticiones, donde cada árbol se consideró un bloque y la unidad experimental 
fue un conjunto de 40 racimos ubicado en un sector de un árbol y para ello los árboles se 
dividieron en cuatro sectores de 90º. En este ciclo se efectuaron dos aplicaciones por cada 
concentración de ABA, donde la primera fue el 8 de septiembre y la segunda el 11 de septiembre 
del 2014.   
 
En el año 2015, el trabajo se llevó a cabo en la huerta “La Perseverancia”, considerándose los 
tratamientos:  0 y 200 ppm de ABA, los cuales se distribuyeron en un diseño de parcelas 
apareadas con 10 repeticiones, donde la unidad experimental fue un árbol. Las aplicaciones se 
efectuaron el 28 de agosto, bañando el árbol hasta escurrimiento con 20 L de solución.  
 
En el año 2016 el trabajo se llevó a cabo también en la huerta “La Perseverancia” aplicando los 
tratamientos 0 y 100 ppm de ABA, los cuales se distribuyeron en un diseño de parcelas apareadas 
con 10 repeticiones, donde la unidad experimental fue un árbol; se efectuaron dos aplicaciones, 
la primera el 5 y la segunda el 12 de septiembre. 
 
En el año 2020 el experimento se realizó en el Campo Experimental Costa de Hermosillo 
aplicando las dosis de ABA de 0, 300, 600 y 900 ppm en aplicaciones dirigidas a los racimos.  
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Con respecta a la cosecha, el año 2014 se efectuó una sola cosecha el 18 de septiembre, esto 
por haber sido un año de poca producción; en el 2015 se realizaron dos cosechas, el 7 y el 21 de 
octubre. En el año 2016 se realizaron tres cosechas: el 20 de septiembre, y 6 y 17 de octubre.  
En el 2014 las variables medidas fueron: nueces con ruezno suelto, y nueces germinadas con 
ruezno suelto y después de deshidratar las nueces al 4% de humedad se obtuvo el porcentaje de 
llenado de la nuez. En los años 2015 y 2016 únicamente se midió en nivel de germinación por 
fecha de cosecha.  
 
Resultados y Discusión 
Los resultados registrados en las variables medidas en los cuatro años en que se realizaron los 
trabajos se muestran en los cuadros 1, 2, 3 y 4.  Los datos del Cuadro 1 correspondiente al año 
2014, muestran que el mayor porcentaje de nueces con ruezno suelto fue de 96.2% con el 
tratamiento de 900 ppm del ácido abscísico. En cuanto al porcentaje de germinación en las 
nueces con ruezno suelto y germinación total, este fue estadísticamente superior en el tratamiento 
testigo y estadísticamente igual entre los tratamientos de dosis de ABA; resultados que muestran 
que las aplicaciones de ABA tuvieron un efecto significativo en reducción de la germinación 
prematura de la nuez.   
 
Estos resultados coinciden con lo expuesto por Martínez et al., (2014) quienes evaluaron el efecto 
de la eliminación de ruezno en la germinación de la nuez y encontraron que la presencia 
prolongada del ruezno promueve la germinación de la nuez pecanera. De acuerdo a estos 
autores, la humedad que proporciona la cáscara del ruezno fomenta la germinación prematura, 
habiendo sido también demostrado con uso de papel húmedo en lugar de la presencia de la 
cascara, lo cual indujo la germinación. 
 
De acuerdo a modelos desarrollados sobre la embriogénesis a la fecha, en la fase tardía de la 
embriogénesis el ácido abscísico juega un papel importante en la entrada a la dormancia de las 
semillas ya que estimula la síntesis de dehidrinas, las cuales provocan la deshidratación de las 
semillas y la entrada a la dormancia.  
 
Los resultados de este experimento indican que el efecto de las aplicaciones externas de ABA a 
la nuez, en dosis de 900 ppm durante la fase de llenado, estimula la apertura del ruezno, 
posiblemente vía estimulación de dehidrinas, pero en dosis menores de 900 ppm de ABA se 
presentó una reducción de la germinación prematura, pero no un incremento en el porcentaje de 
nueces con ruezno suelto, lo que indica que el ABA induce  a la dormancia sin que sea necesaria 
una inducción de la apertura del ruezno.  
 
Los resultados del 2015 (Cuadro 2) muestran que la aplicación de ABA redujo la germinación 
prematura de la nuez en 50% en la primera epoca de cosecha y 25% en la segunda. Es posible 
que esa respuesta se deba a que al momento de las aplicaciones se encuentren nueces en 
diferentes momentos de desarrollo lo que lleve a unas diferentes sensibilidades de las nueces al 
ABA. Por lo tanto, se espera que ampliando el período de las aplicaciones de ABA  la germinación 
se reduzca aún más, ya que se ampliaría el espectro de las fases de desarrollo de la nuez. 
Debemos recordar que existe una variación en las fases de desarrollo de las nueces entre árboles 
y en el mismo árbol, lo que puede provocar una diferente sensibilidad al ABA. 
 
En el año 2016 los resultados registrados (Cuadro 3) muestran que al igual que el 2015 los niveles 
de germinación variaron de acuerdo a la fecha de cosecha siendo más alta en la segunda y 
tercera que en la primera fecha. 
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En el año 2020 la reducción promedio de la germinación prematura con los tratamientos de ABA 
con respecto al testigo fue de 71% (Cuadro 4).  
  
Los resultados obtenidos en los cuatro años de investigación indican que la germinación 
prematura de la nuez pecanera se reduce con aplicaciones de ABA en dosis de 100 o más ppm.  
 
 
Cuadro 1. Efecto del ácido abscísico en la germinación de la nuez pecanera Cv. Wichita.    

2014. 

ABA ppm Nueces con ruezno 
suelto % 

Germinación en 
nueces con ruezno 

suelto % 

Germinación en 
nueces totales % 

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

 
 
Cuadro 2. Efecto del ácido abscísico en la germinación de la nuez pecanera por fecha de 

cosecha Cv. Wichita. 2015. 

ABA ppm 

Germinación % 

7/10/2015 21/10/2015 

0 28 30 

200 14 23 

 
 

Cuadro 3. Efecto del ácido abscísico en la germinación prematura de la nuez pecanera 
por fecha de cosecha Cv. Wichita. 2016. 

ABA ppm Germinación % 

 20/09/2016 06/10/2016 17/10/16 

0 28 30 54 
100 14 23 48 

 
 
Cuadro 4. Efecto del ácido abscísico en la germinación de la nuez pecanera Cv. Wichita.    

2020. 

ABA ppm Germinación de la nuez %  
19/10/20 

0 9 a 
300 2.9 b 
600 2.3 b 
900 2.5 b 

 
 



 XXII Simposio Internacional de Nogal Pecanero, Memoria 2021 

 

 

26 

 

Conclusiones  
La aplicación de ABA reduce la germinación prematura de la nuez hasta en  50% con respecto al 
testigo absoluto y a su vez muestra que el efecto se puede lograr con dosis entre 100 y  200 ppm.   
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Introducción 
La poda de formación típica de los arboles de nogales en Mexico es la de “líder central”. Esta 
consiste en dejar una rama principal al centro vertical del árbol, la cual se convertirá en el tronco 
del cual se desprenderán ramas laterales en todas las orientaciones geográficas y separadas 
cada una de ellas de 10 a 50 cm, tratando de evitar ramas sobrepuestas (Carroll, 2017; McCraw, 
1982; Heerema, 2015). Actualmente no existen reportes de evaluaciones de otros sistemas de 
poda de formación, como el de “vaso” o “copa” y sus variantes (doble vaso) que es utilizado en 
la mayoría de las frutas de hueso del género Prunus (durazno, chabacano, ciruelo, almendro, 
etc), o de palmeta como el caso de los arboles de pepita del género Malus (manzana, pera, 
membrillo, etc). El objetivo de la poda es mostrar la mayor cantidad de área foliar expuesta a 
radiación fotosintéticamente activa para que la planta genere carbohidratos, que a su vez la planta 
los convierta en nueces. Es necesario también que la planta forme brotes fructíferos los cuales 
se caracterizan por medir menos de 50 cm y mientras su orientación sea mas horizontal, tendrá 
mayor propensión a formar yemas fructíferas. Por otro lado, es importante formar una estructura 
fuerte, que resista los vientos y el peso de los frutos. El presente estudio tiene como objetivo 
evaluar el efecto de la podas de formación en el desarrollo y rendimiento de arboles nogal 
pecanero bajo las condiciones de clima cálido y seco de la Costa de Hermosillo. 
 
Materiales y métodos 
Este estudio se realizó en una huerta de nogal ‘Wichita’ plantada en 2015 en la porción Oeste de 
la Costa de Hermosillo, Km 5 de la carretera 0 Sur, en el estado de Sonora en México. Durante 
los inviernos 2015-2016 y 2016-2017 los arboles se entrenaron bajo el sistema de formación de 
“líder central”, pero en el verano de 2017 en un grupo de arboles el tronco fue cortado a una altura 
de 1.3 m para formar un “vaso” con ramas laterales (de 5 a 6). Otro grupo también formado en 
“vaso”, se le dejó el tronco para formar un nuevo “vaso” a una altura de 2.5 a 2.8 del suelo. El 
tratamiento de poda “libre”, es decir sin poda, se inició en otro grupo de árboles después de la 
poda de “líder central” del invierno 2017-2018. Este grupo de poda libre no se podó en los 
inviernos 2018-2019 y 2019-2020. El cuarto grupo de árboles tuvo la poda comercial durante todo 
el estudio, es decir poda “líder central”. De acuerdo a lo anterior, se tuvieron cuatro tratamientos: 
“líder central”, “vaso”, doble vaso y libre. En este estudio se utilizó un diseño experimental latino 
con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Cada parcela constó de cinco hileras de árboles y 
con cinco árboles por hilera, es decir, un total de 25 árboles. Los tres árboles centrales de la hilera 
central se consideraron la parcela experimental. Las variables evaluadas fueron: perímetro de 
tronco, altura de la planta y peso de la madera de poda y rendimiento en kg por árbol (los tipos 
de poda de formación se presentan en la Figura 1). 
1 Campo Experimental Costa de Hermosillo – INIFAP 
2 Fundación Pro-Investigación del Estado de Sonora – FIAES 
3. Negocio Agrícola San Enrique (NASE) 
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Vaso (febrero 2021) 

 

 
Doble Vaso (febrero 2021) 

 

 
Líder (febrero 2018) 

 
Figura 1. Tipos de poda evaluados en este estudio. Entre paréntesis la fecha en que se 

tomó la foto. 
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Resultados 
Crecimiento de tronco y del árbol. En el cuadro 1 se muestra el crecimiento del tronco y la altura 
de los árboles. Los árboles con mayor perímetro del tronco se encuentran en los tratamientos 
líder y libre con 6.52 y 6.37 m de altura, respectivamente. En cuanto al perímetro de tronco, los 
tratamientos libre, vaso y doble vaso fueron los que presentaron mayores valores con 58.7, 58.4 
y 58.4 cm, respectivamente. El tratamiento vaso tuvo un menor valor. El área trasversal del tronco 
fue menor en el tratamiento vaso, con 2,223 cm2. De la misma forma, los árboles de crecimiento 
libre y líder tuvieron las mayores alturas de árbol, con 6.52 y 6.37 m, respectivamente. Los árboles 
que más requieren poda son los de copa y doble copa. Es por esto que son árboles con mayores 
crecimientos anuales y el diámetro del tronco presenta menor crecimiento (Westwood, 1993). 
 

Cuadro 1. Efecto del tipo de poda en el crecimiento del tronco y la altura del árbol en 
2021. 

Tipo de poda Perímetro de tronco 
(cm) 

Área trasversal del 
tronco (cm2) 

Altura del árbol (m) 

Lider 58.4 268.9 6.52 

Vaso 53.1 222.3 4.70 

Doble vaso 58.4 269.2 5.56 

Libre 58.7 271.4 6.37 

Sign ** ** ** 
 
En el cuadro 2 se muestra el efecto del tipo de poda en el peso de la madera podada. Podemos 
apreciar que el tratamiento libre, los tratamientos de Vaso y Doble Vaso son los tratamientos que 
muestran mayor peso de poda ya que los árboles son difíciles de entrenar por el hábito de 
crecimiento erecto de los nogales, por lo que se debe eliminar ramas erectas y chupones (brotes 
muy vigorosos) que se originan de los cortes severos. La madera podada acumulada de los dos 
últimos inviernos en el Doble Vaso y el Vaso pesó 14.12 y 20.28 kg por árbol, respectivamente. 
El tratamiento Líder sólo pesó 4.22 kg/árbol. La planta “responde” con crecimientos más vigorosos 
conforme se incrementa la severidad del corte. 
 

Cuadro 2. Efecto del tipo de poda en el peso de la madera podada en los inviernos de 
2018-2019 y 2019-2020. 

Tipo de poda Madera de poda 
2019 

kg/árbol 

Madera de poda 
2020 (kg/árbol) 

Madera de poda 
2020 + 2021 

kg/arbol 

Lider 4.18 0.00 4.22 

Vaso 6.02 7.52 14.12 

Doble vaso 4.69 14.77 20.28 

Libre 0.00 0.00 0.00 

Sign NS ** ** 
 
Producción de nuez. La fructificación dio inicio cuatro años después de la plantación de la huerta, 
en 2018 (Cuadro 3). No fue sino hasta el quinto año en el que los árboles produjeron de 0.567 a 
2.035 kg por árbol, siendo el tratamiento Vaso el de menor rendimiento y el de mayor fue el 
tratamiento Libre. En este primer año las diferencias entre tratamientos fue no significativa. Para 
el siguiente año se tuvo un rendimiento que osciló de 1.737 en el tratamiento Vaso a 6.516 en el 
tratamiento Libre. En este año las diferencias entre tratamientos fue altamente significativa. Para 
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2021, en el sexto año después de la plantación, los rendimientos oscilaron de 4.190 en el 
tratamiento Doble Vaso hasta 17.835 en el tratamiento Libre. El rendimiento acumulado de nuez 
en los tres años de producción osciló de 7.021 kg por árbol en el tratamiento Doble Vaso a 26.836 
kg por ha en el tratamiento Libre. A mayor intensidad de poda menor producción de nuez. 
 

Cuadro 3. Efecto de diferentes tipos de poda en el rendimiento de nuez (kg/árbol) 

Tipo de 
poda 

2015 
1er año 
Plantación 

2016 
2do. 
Año 

2017 
3er 
año 

2018 
4to. 
Año 
Ensayo 
de 
prod. 

2019 
5to. 
Año 

2020 
6to. 
Año 

2021 
7mo. 
Año 

Acum. 

 kgl/árbol 

Lider     1.047 2.788 8.175 12.010 

Vaso     0.567 1.737 5.115 7.418 

Doble 
vaso 

    1.245 1.586 4.190 7.021 

Libre     2.035 6.516 17.835 26.836 

Sign     NS ** ** ** 
 
 
Eficiencia en la producción. La producción de nuez por cm2 de área trasversal del tronco varió de 
15.6 a 65.7 g de nuez por cm2, en los tratamientos Doble Vaso y Libre respectivamente. El 
impacto que tiene la eliminación de ramas es negativa para la producción de nuez. En nogal para 
la producción de nuez es necesario producir ramas cortas y puntos de crecimiento Doble Copa 
presentaron menor rendimiento de nuez y eficiencia de producción. La eficiencia de rendimiento 
es similar a la reportada por Nuñez-Moreno et al., en 2009 donde menciona que arboles de 
‘Western’ con rendimientos de 2.8 a 3.8 ton por ha, en el año de alto rendimiento, su eficiencia 
de rendimiento vario de 54.1 a 80 g de nuez por cm2. En otro estudio de Nuñez-Moreno et al., en 
2009, en árboles más jóvenes la eficiencia de rendimiento osciló de 22 a 75 gramos de nuez por 
cm2 de área trasversal de tronco. 
 

Cuadro 4. Eficiencia de producción de nuez por cada cm2 de área trasversal del tronco 

Tipo de poda Eficiencia de producción 
g de nuez por cm” área trasversal del 

tronco 

Líder 30.4 

Vaso 23.0 

Doble Vaso 15.6 

Libre 65.7 

Sign ** 
 
 
Conclusiones 

1. El tratamiento que produjo mayor rendimiento de nuez fue el Libre, sin poda después de 
cinco años de plantado el huerto. 

2. Se sugiere llevar a cabo este estudio más años hasta que los tratamientos empiecen a 
reducir el rendimiento y que se presente una alternancia de producción. 
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Para ver más de esta conferencia ir a https://simposionogal.mx y registrarse, en “inicio” se 
encuentran colocados los videos. 
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USO POTENCIAL DE HERBICIDAS ORGÁNICOS PARA EL CONTROL DE 
MALEZAS EN HUERTAS DE NOGAL 
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Los huertos de nogal pecanero, generalmente tienen diversas malezas que crecen entre 

las hileras de los árboles. El crecimiento de malezas debajo del dosel de los árboles es benéfico 
para los suelos de muchas maneras y puede proporcionar una cobertura adicional para los 
insectos benéficos; sin embargo, las malezas también interfieren con las operaciones normales 
del huerto y compiten con los nogales por agua y nutrientes. En huertos con manejo convencional, 
el área alrededor de los árboles que corre en una banda a lo largo de la fila, se mantiene libre de 
malezas con la aplicación frecuente de herbicidas químico-sintéticos durante toda la temporada. 
En huertos con manejo orgánico, los árboles se mantienen libres de malezas por el paso 
frecuente de la desbrozadora manual o equipo mecánico como la desvaradora. Se puede utilizar 
el cultivo de malezas (con discos, escardas) siempre y cuando se tenga cuidado de no dañar los 
troncos y las raíces de los árboles; sin embargo, esta práctica conlleva riesgos. 
 

 
 

El control de malezas alrededor de árboles jóvenes durante la fase de establecimiento es de vital 
importancia para su crecimiento y desarrollo; además de tener una gran influencia en los 
rendimientos tempranos. La cobertura orgánica (hojas y virutas de ramas o de recortes de 
malezas) aplicada a una profundidad de 20 a 30 cm en un área de 2 a 4 m alrededor de los 
árboles jóvenes sirve como un método eficaz para minimizar la competencia de malezas y el 
acolchado mejora significativamente el crecimiento de los árboles y la producción temprana. En 
la mayoría de los casos, el acolchado debe combinarse con el cultivo manual para eliminar 
completamente la competencia de las malezas. También en sistemas autosustentables se 
pueden utilizar varias especies de cultivos de cobertura, manteniendo el control de las malezas 
por competencia. 
 
La mayoría de estos enfoques no químicos para el manejo de malezas requiere mucha mano de 
obra y es por lo general, práctica en operaciones de huertos pequeños. 
 
Bio-herbicidas 
¿Qué son los herbicidas orgánicos? 
Los herbicidas orgánicos, también conocidos como Bio-herbicidas, son una clase de compuestos 
químicos que se utilizan para matar o inhibir el crecimiento de malezas no deseadas. Los 
productos químicos se clasifican como inorgánicos u orgánicos, según los compuestos que 
contienen. Los herbicidas inorgánicos se crean sintéticamente en un laboratorio; Los herbicidas 
orgánicos están hechos completamente de sustancias químicas naturales, de compuestos 
vegetales o de patógenos. Los herbicidas orgánicos pueden ser una herramienta útil cuando se 
combinan con otros medios de control de malezas. 
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Clasificación de Bio-herbicidas  

(S.Quiñones , 2020) 
 
Ingredientes activos 

De acuerdo a su orígen, los herbicidas orgánicos se agrupan por su orígen. En el caso de 
las sustancias químicas orgánicas que actualmente se utilizan, pueden contener uno o más de 
los siguientes ingredientes activos: 
 

 
 

ingredientes activos

Ácido acético

Ácido cítrico

Ácido nonanóico

d-limoneno (aceite de cítricos)

Aceite de clavo o aceite de hoja de clavo

Aceite de canela

Aceite de hierba de limón

eugenol

propionato de 2-fenetilo

lauril sulfato de sodio

nonanoato de amonio

Ácido pelargónico + Ácidos grasos

Ácido cáprico + Ácido caprílico (ácidos grasos)
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Los herbicidas orgánicos constituyen un pequeño porcentaje de los productos disponibles hoy 
día en el mercado. 
 
Cuál es el modo de acción de los herbicidas? 
En pocas palabras, los herbicidas químicos- sintéticos funcionan interrumpiendo los procesos 
biológicos dentro de las células de las plantas objetivo, provocando la muerte de las plantas. 
 
Herbicidas de contacto vs. Herbicidas sistémicos 
Los herbicidas tienen diferente mecanísmo de entrada cuando se aplican al suelo o follaje. Los 
herbicidas aplicados al follaje que actúan de contacto, interrumpen los procesos biológicos solo 
en los tejidos vegetales con los que entran en contacto. Son de acción rápida, pero en la mayoría 
de los casos pueden no matar toda la planta, requiriendo múltiples aplicaciones para eliminarla 
por completo. Los herbicidas sistémicos actúan por absorción. El sistema vascular de la maleza 
transporta el ingrediente activo desde los brotes hasta las raíces para afectar su metabolismo 
normal. Los herbicidas orgánicos entran en la categoría de herbicidas de contacto. Tampoco son 
selectivos, lo que significa que matarán las malezas perennes, las malezas de hoja ancha y todo 
lo que toquen. En ellos, la tecnología y calidad de la aplicación son factores importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ver más de esta conferencia ir a https://simposionogal.mx y registrarse, en “inicio” se 
encuentran colocados los videos. 
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Para ver más de esta conferencia ir a https://simposionogal.mx y registrarse, en “inicio” se 
encuentran colocados los videos. 
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Para ver más de esta conferencia ir a https://simposionogal.mx y registrarse, en “inicio” se 
encuentran colocados los videos. 
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Para ver más de esta conferencia ir a https://simposionogal.mx y registrarse, en “inicio” se 
encuentran colocados los videos. 
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Introducción 
Los acolchados plásticos se utilizan em la agricultura para reducir la perdida de agua por 
evaporación y para evitar el desarrollo de maleza que compite por agua y nutrientes com el cultivo. 
Los nogales pecaneros consumen (levapotranspiración) de 120 a 140 mm de agua por año 
(Miyamoto, 1983, Wang et al., 2007, Samani et al., 2011, Sammis et al., 2004, Rodríguez et al., 
2010), pero generalmente, debido a la ineficiência de la administración del riego, ocurren perdidas 
de agua em el sistema de la huerta. Estas pérdidas deben reponerse por lo que la lámina de riego 
se puede incrementar hasta en um 15%, o más. Esta perdidas son debidas principalmente a la 
evaporación del agua de la superfície del suelo, la cual Miyamoto (1983) la estima en un 10%. 
Por outro lado y por otro lado, la pérdida de agua por lixiviación de la misma hacia profundidades 
mayores de donde se encuentra la mayoría del bulbo de raíces. Una de las formas de evitar la 
pérdida de agua de la superficie del suelo es mediante el uso de acolchados y también para 
reducir la presencia de maleza. Los acolchados plásticos han sido utilizados en hortalizas desde 
los años cincuentas del siglo pasado y se considera que el uso de plásticos, además de ahorrar 
agua, también incrementa el rendimiento y adelanta la cosecha. 
Con el fin de hacer mas eficiente el agua de riego en nogal pecanero, el sistema de rigo por goteo 
ha sido implementado en los huertos de nogal en la Costa de Hermosillo, eso ha incrementado 
la eficiencia de riego de un 70% del riego por gravedad o inundación a un 95%. Sin embargo, se 
desea que la eficiencia se incremente mediante el uso de los acochados plásticos. En 2013, en 
un recorrido de campo dentro del marco del XIV Simposio Internacional de Nogal Pecanero, 
Núñez-Moreno y sus colaboradores mostraron el efecto del uso de acolchados plásticos en el 
incremento de la humedad en el suelo, el cual se incrementaba hasta en un 20% en las 
profundidades más someras, de 0 a 60 cm de profundidad. En aquel entonces solo se colocaban 
los acolchados sobre las mangueras de riego. Para 2014, en un trabajo donde se mostraban 
algunas ideas de riego en nogal en regiones aridas y semiáridas, Núñez y sus cloaboradores 
mostraron los datos de incremento de esta humedad aprovechable. En la figura 1 se muestra lla 
forma en que se colocaron los acolchados. 
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Figura 1. Estudio del efecto de acolchados plásticos en nogal pecanero en campo Habana Siete 

Cerros (2013). 
 
En la Figura 2 se muestra el efecto de los acolchados en la cantidad de agua en metros cúbicos 
por cada metro cubico de suelo. Nótese como en como en las profundidades de 10, 30 y 30 cm 
de profundidad son mayores los contenidos de humedad en el suelo. 
 
En la gráfica se puede apreciar el contenido de humedad en metros cúbicos de agua por metro 
cúbico de suelo. Tomemos como ejemplo la profundidad de 30 cm, en el tratamiento de acolchado 
se tuvieron durante casi un mes de 392 a 395 m3 por m3 de suelo, es decir de 392 a 395 litros 
de agua por m3 de suelo. Lo mismo ocurrio en el resto de las profundidades, sin embargo, 
conforme se incrementaba la profundidad se reducia esta diferencia. De hecho, a pesar de que 
el primer sensor se colocó a 10 cm de profundidad donde no se tenía acolchado hubo alrededor 
de 35 litros más de agua por m3 de suelo (305 vs 340). 
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                              ACOLCHADO PLÁSTICO                         SIN ACOLCHADO 

 
 
Figura 2. Niveles de humedad en diferentes niveles de profundidas (números sobre las líneas 
indican la profundidad del suelo en centímetros). El nivel de humedad representa los m3 de agua 
por m3 de suelo. 
 
Estación demostrativa en el Campo Agrícola La Cuichi 
En esta estación demostrativa, se muestra el establecimiento comercial de acolchado plástico en 
120 ha de nogal pecanero, desde huerta adulta hasta huertas en desarrollo. En el 2020 de dio 
inicio con una prueba de 10 ha en huerta adulta donde se cubrieron las mangueras con la petlicula 
de plástico por ambos lados de del árbol. Los ingenieros Antonio Quintana y Horació Ibarra 
reportan que se tuvo un ahorro del 20 al 25% con respecto a los riegos que se realizaban en años 
anteriores, antes del establecimiento del acolchado. Por lo anterior se tomó la decisión de intalar 
el acolchado plástico en 145 hectáreas. 
En este campo se tuvieron dos puntos de demostración 
Huerta adulta. Donde se instaló en 2020 el acolchado de calibre 100 micras y de un ancho de 2.5 
m, bicolor verde por debajo y blanco por arriba (Figura 3). 
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Figura 3. Panorámica de la estación demostrativa que muestra la forma en que se colocan los 
acolchados plásticos bicolores, sobre las mangueras de riego (Foto de Ibarra Falomir), blanco 
por arriba, verde por abajo (foto: Abraham Gámez). 
 
Huerta en desarrollo (4ta hoja, plantación 2018) 
En este caso, el acolchado se colocó al centro de las hileras (Figura 4), y en cada tronco se corto 
el acochado para perimit que entrara el tronco hasta el centro de la franja, donde previametne se 
había colocado un rectángulo de plástico, de 40x1.25 m, (corbata) que evitaba que quedara suelo 
expuesto. Debajo de la franja de acolchado plástico se encuentran las tres mangueras sobre la 
superficie del suelo habiendo alrededor de 2.4 m de separación entre las mangueras exteriores. 
 

 
Figura 4. Distribución del acolchado plástico instalado al inicio de 2021. En cada tronco se corta 
la franja para poder meter el tronco hasta el centro de la franja. Debajo del corte se coloca un 

rectángulo (corbata) de 40 cm x 125 cm. 
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En la siguiente Figura se muestra la “corbata”, la cual tiene como finalidad evitar que quede 
suelo expuesto. 
 

 
Figura 5. Instalacion de la “corbata” (Foto de Horacio Ibarra) 

 
 
 
Los principales efectos que se reportan entre otros, son: 

1. Mayor retención de humedad en el suelo, incrementando el agua en el suelo. Ahorro de 
20 a 25% de agua. 

2. Reducción con la competencia con maleza y se requirió menor mano de obra y herbicidas 
para el control de las mismas. 

3. La temperatura del suelo disminuye al contener agua, la cual amortigua los golpes de 
calor en el suelo. 

4. Se considera que puede haber menor lixiviado de agua y nutrientes al reducir el agua 
aplicada al suelo. 

5. El desarrollo de raíces puede ser mayor. 
6. La salinidad extraida del bulbo de humedad más fácilmente. 

 
Se recomienda cotinuar con la evaluación de este tipo de tecnología para evaluar a largo plazo 
su impacto. 
 
Agradece a VIDEXPORT por permitir realizar esta estación demostrativa. 
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Para ver más de esta conferencia ir a https://simposionogal.mx y registrarse, en “inicio” se 
encuentran colocados los videos. 
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EXPERIENCIAS CON EL USO DE BORREGOS PARA EL CONTROL DE MALEZA 
EN HUERTAS DE NOGAL PECANERO 

Felipe Noriega Balderrama 
Campo Agrícola La Florida 

Jesús Humberto Núñez Moreno 
INIFAP – Costa de Hermosillo 

José Abraham Gámez Lucero 
FIAES, AC 

 
El control de maleza representa un gran reto, tanto de maleza anual como pereno. En la Costa 
de Hermosillo, las malezas principaesl, que más afectan a los huertos son: Correhuela 
(Convolvulus arvensis), zacate bermuda (Cynodon dactylon) y el zacate Johnson (Sorghum 
alepense). Una huerta con alta infestación de cualquiera de estas malezas representará su control 
un gran reto. En la huerta La Florida, se tenía una alta infestación de correhuela por lo que se 
invertia mucho en herbicidas. En 2007, se decidió probar con el uso de borregos (Ovis aries). de 
estas tres maleza. 
En la Figura 1 se muestra una panorámica de uno de los puntos visitados durante este visita a la 
estación demostrativa. 
 
 
 

 
Figura 1. Recorrido de campo, estación demostrativa sobre manejo de borregos en huertas de 

nogal, observese la presencia de zacate bermuda. 
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Algunos datos importantes que se desprenden de 14 años de experiencia. 
1. Actualmente las razas de borrego que utilizan son Katahdin y Dorper. 

 

 
Figura 2. Borrego de la raza Katahdin (foto: Abraham Gámez) 

 
2. La carga de borregos por ha es de aproximadamente 5 borregos por ha. 
3. Los principales beneficios que han obtenido son los sighientes, buen control de zacate 

johnson y correhuela. En algunos cuadros ellos sembraron zacate bermuda para 
contrarrestar la población de zacate Johnson y correhuela. 

4. Producción de estiércol, el cual compostan y obtienen materia  prima para producir té de 
composta. Se estima que pueden producir alrededor de 400 kg de estiércol por año por 
cabeza de borrego (Figura 3). 

5. En los cuadros donde se replantan arboles es necesario retirar a los borregos ya que 
pueden alimentarse de las pequeñas plantas. 

6. El riego que se utiliza es el de aspersión ya que en el goteo hay taponeamientos por la 
presencia de arena “voladora” en el agua de riego.. 

7. Hay borregos con hábito ramoneador, por lo que no se deben dejar en las huertas. 
8. Durante la cosecha provoca baja de actividad en el lombricario. 
9. También, mientras hay cosecha, los borregos se retiran de la huerta, a un agostadero 

cercano (Figura 4) 
10. Cuando el ganado no puede entrar a un cuadro determinado, se corta el pasto o la maleza 

presente y se le proporciona en el establo. 



 XXII Simposio Internacional de Nogal Pecanero, Memoria 2021 

 

 

72 

 

 
Figura 3. Establo donde descansan los borregos después de alimentarse de la maleza de la 
huerta o del agostadero. Aquí puede apreciarse la producción de estiércol (Foto: Abraham 
Gámez).  
 
 
 

 
Figura 4. Presencia de los borregos en el agostadero cuando son llevados a beber agua (Foto: 
Abraham Gámez). 
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Sin duda que el uso de borregos siempre tendrá pros y contras. Hay quienes comentan que el 
ganado de borrego puede provocar la compactación del suelo dado que el área de la pata es 
proporcionalmente mayor a la del ganado vacuno. 
Es importante ver que dentro de esta actividad de pastoreo de la maleza hay varios beneficios o 
amenazas que se verán reflejados a largo plazo. 
 
Para ver más de esta conferencia ir a https://simposionogal.mx y registrarse, en “inicio” se 
encuentran colocados los videos. 
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La presente publicación se terminó de imprimir el mes de noviembre de 2021 en las 
instalaciones del Campo Experimental Costa de Hermosillo del INIFAP. Pascual Encinas Félix 

No. 72. Col. La Manga. Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83220 
Tel. (55) 3871-8700 Ext. 81339. E-mail: cecostahermosillo@inifap.gob.mx 

 
 
 

Tiraje: 500 ejemplares 

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