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PRESENTACIÓN 

 
 
El nogal pecanero constituye uno de los sistemas producto con mayor importancia 

como generador de divisas en el estado de Sonora, observándose año con año 

incrementos en la superficie establecida pero con esto la presencia de nuevos 

problemas que afectan los niveles de productividad, calidad y consecuentemente la 

competitividad. 

 

Por esta razón, el INIFAP a través del Campo Experimental Costa de Hermosillo desde 

hace 15 años ha desarrollado este evento de transferencia de tecnología con la 

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

este cultivo dándose a conocer las innovaciones generadas dentro y fuera de esta 

institución de investigación así como dentro y fuera del país. 

 

En la presente versión del simposio se cuenta con la participación como organizador de 

la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas, A.C., donde se convocó a sus socios 

para la presentación de trabajos de investigación sobre este cultivo. Se agradece a la 

Fundación Produce Sonora A.C., la Productora de Nuez SPR de RI, el Patronato para 

la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora, A.C. y agricultores 

cooperantes por su apoyo para la generación de tecnología de las cuales se presentan 

algunas en este evento científico. 

 

 

 

 

Atentamente  

Campo Experimental Costa de Hermosillo-INIFAP 
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PRESENTACIÓN 

 
 

La realización del XVI Simposio Internacional de Nogal Pecanero, muestra la unidad de 

investigadores, técnicos, productores e Instituciones de apoyo, para promover el 

crecimiento de esta Cadena Agroindustrial. La Sociedad Mexicana de Ciencias 

Hortícolas, A.C. (SOMECH) participa en este evento con el interés de cumplir con los 

objetivos de su creación; promover, divulgar e impulsar el desarrollo científico, técnico y 

educativo de las ciencias hortícolas, en esta ocasión, formando parte del Comité 

Organizador del XVI Simposio Internacional de Nogal Pecanero, que se celebra en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora, los días 10 y 11 de septiembre de 2015.  

 

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

incluyendo selección de variedades, nutrición, podas y uso y manejo del agua. La 

divulgación de los avances en estas líneas de investigación, ayudará a los productores 

en la toma de decisiones para que el cultivo de nogal se mantenga como uno de los 

más redituables dentro de los frutales de clima templado.  

 

La Mesa Directiva Nacional de la SOMECH 2013-2015, agradece la invitación del 

Comité Organizador del XVI Simposio Internacional de Nogal Pecanero para participar 

en este importante evento. Nuestras felicidades y los mejores deseos para que el 

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

 
 
 

Atentamente 
Dr. Guillermo Calderón Zavala 

Profesor-Investigador del Colegio de Postgraduados 
Presidente de la SOMECH  
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ACELERACIÓN DE LA MADUREZ DE LA NUEZ MEDIANTE EL USO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

 
Jesús Arreola Ávila 

 
Profesor-Investigador. Universidad Autónoma Chapingo. URUZA.  

Bermejillo, Durango. 
jgarreola@chapingo.uruza.edu.mx 

 
Introducción 
El fruto de la nuez inicia su crecimiento después que la flor femenina es fecundada. 
Básicamente, su desarrollo implica dos etapas:  a) Crecimiento rápido del fruto: Es el período 
que corresponde al crecimiento de la nuez, comprende del amarre del fruto (mayo) al inicio de 
endurecimiento de cáscara (finales de julio) y b) Llenado de la almendra: Abarca del 
endurecimiento de la cáscara (finales de julio a principios de agosto) al comienzo de la 
maduración del fruto o apertura del ruezno (mediados de septiembre) (Cuadro 1). Durante el 
período de crecimiento del fruto, se inicia el período de alta demanda de agua y nutrimentos y 
cualquier deficiencia de estos insumos afecta el tamaño de la nuez (Storey y Wostenholme, 
1979). Después del crecimiento de la nuez, inicia la etapa de llenado de la misma con el 
crecimiento del embrión o almendra, por lo que cualquier factor que reduzca la elaboración de 
carbohidratos en el árbol reducirá el llenado de la nuez y se reflejará en un bajo porcentaje de 
almendra. Núñez (2001) describe de forma detallada el crecimiento del fruto, en éste incluye 8 
estados. El autor agrega que la maduración de la nuez ocurre 15 a 20 días antes que en otras 
áreas nogaleras del país. Este comportamiento es importante para el productor nogalero, por la 
ventaja relacionada con el mercado.  
 

Cuadro 1. Fechas de periodos críticos de desarrollo del fruto en Hermosillo, Sonora. 

Variedad Inicio aumento 
de tamaño 

Inicio 
estado acuoso 

Inicio 
endurecimiento 

de cáscara 
Inicio 

maduración 

Western Mayo 20 Junio 30 30 julio 25 septiembre 
Wichita Mayo 12 Junio12 20 julio 20 septiembre 

            Adaptado de Núñez, 2001. Desarrollo del fruto. Libro Técnico. INIFAP-CIRNO-CECH. 
 
Durante la etapa de llenado de la nuez las labores de riego, control de plagas y enfermedades 
son prioritarias. La almendra constituye del 30 al 60% del peso de la nuez madura y contiene 
aproximadamente 70% de aceite que se produce en un período de seis semanas 
aproximadamente (Sparks y Health, 1972). Una producción excesiva de nueces trae como 
resultado una disminución en los carbohidratos almacenados en el árbol; particularmente si la 
relación área foliar por nuez es baja (Brison, 1974; Sparks y Heath, 1972). Lo anterior provoca 
una reducción en la formación de flores para el siguiente ciclo o en la capacidad de amarre del 
fruto, lo cual se refleja como alternancia en la producción. 
 
Madurez del fruto 
Una vez que el desarrollo de la almendra se ha completado, lo cual ocurre en un período 
aproximado de seis semanas (agosto y septiembre) en las variedades Western, Wichita y 
Choctaw, la planta inicia la apertura del ruezno, lo cual indica que empieza la maduración del 
fruto. En la Costa de Hermosillo ésta etapa se presenta de la tercera a la cuarta semana de 
septiembre. Las variedad Wichita, madura aproximadamente una semana antes que Western 
(Núñez, 2001).  
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Para determinar en forma práctica cuándo ocurre el inicio de la maduración de la nuez se 
deberán observar las costillas del ruezno; las cuales se tornan color negro. Se presiona con los 
dedos la punta del ruezno, en la Laguna, como en otras regiones, éste se separara en sus 
partes y se desprende la nuez indicando que el fruto ha madurado. La cosecha puede iniciar 15 
a 20 días más tarde, que es cuando ocurre la apertura natural del ruezno. 
 
Durante los estudios en distintas nogaleras y localidades de la Región Lagunera se ha 
observado que no existe diferencia considerable en cuanto al período vegetativo de las 
variedades (Cuadro 2). Bajo las condiciones de esta región, el período vegetativo del nogal 
varía de 240 a 270 días, considerando desde su brotación a fines de marzo hasta la defoliación 
natural a principios de diciembre, para la Costa de Hermosillo, este periodo se prolonga un 
tiempo más.  
 
Cuadro 2. Épocas de brotación, apertura del ruezno y defoliación de las variedades 

Western y Wichita de nogal pecanero en la Región Lagunera. CELALA-
CIRNOC-INIFAP. 

Variedad Inicio 
brotación 

Apertura del 
ruezno 

Caída 
de hoja 

Ciclo 
vegetativo 

Western Marzo 20 Septiembre 28 Diciembre1 240 días 
Wichita Marzo 10 Septiembre 18 Diciembre 1 240 días 

 
La germinación de la nuez en el árbol ha sido evidente en las principales variedades 
cosechadas. Ésta varía según la variedad y la región. Shawnne es la más susceptible en tanto 
que Cheyenne y Choctaw, presentan porcentajes muy bajos de germinación (Cuadro 3). Las 
causas de la germinación prematura no han sido bien determinadas, sin embargo, se ha 
encontrado que cuando los árboles carecen de agua durante el crecimiento de la nuez, el 
problema se acentúa y la germinación de la nuez es mayor. 
 
Cuadro 3. Susceptibilidad de variedades de nuez a la germinación antes de la cosecha. 

Comarca Lagunera. 1994. 
Muy susceptible Susceptible Baja susceptibilidad 

Graking Wichita Sioux 
Mahan Western S. Delight 

Cheyenne Choctaw  
Shawnee Gratex  
Burkett   

 
La germinación prematura de la nuez en nuestro país ocurre en las regiones nogaleras con 
veranos y otoños cálidos, como son, Sonora, norte de Coahuila, Comarca Lagunera, sur de 
Chihuahua. Sin embargo en regiones más frías como Saltillo, Parras y Durango, Dgo., este 
problema es menor. No obstante, lo anterior, en los últimos años el problema de nuez 
germinada ha incrementado, ya que se ha observado hasta el 30% de nuez germinada en 
algunas áreas nogaleras. La germinación de la nuez tiende a incrementar a medida que la 
huerta entra en edad, sobre todo en años de alta producción (Arreola et al., 2002). La cosecha 
oportuna, podría disminuir el porcentaje de nuez germinada. En la variedad Western con esta 
época de cosecha se redujo el daño por germinación. El porcentaje de nuez verde por árbol no 
se incrementó en comparación con la cosecha realizada en noviembre. El uso de productos 
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hormonales pueden tener algunas posibilidades para reducir la germinación de nuez; sin 
embargo debe ser estudiada y comprobada su efectividad. 
 
Aceleración de la maduración 
La cosecha oportuna puede inducirse de dos formas: utilizando variedades o materiales de ciclo 
corto, alternativa lejana por el momento o mediante el uso de aceleradores químicos de 
maduración, como el Ethrel. En algunas regiones nogaleras, la cosecha de nuez inicia a 
principios de octubre y se prolonga hasta noviembre, dependiendo de las condiciones 
ambientales. Esto obliga al productor a llevar a cabo doble vibración de los árboles, lo cual 
aumenta los costos de producción. En la costa de Hermosillo esta situación es más 
considerable debido a la necesidad de desrueznar la nuez cosechada con ruezno pegado. Se 
ha observado que los productos sintéticos como el Ethrel aceleran y compactan la maduración 
de nuez. Los beneficios de esta respuesta implican una disminución de los costos estimados en 
las labores de cosecha en un 30% y una disminución potencial de la germinación de la nuez.  
 
Se han realizado trabajos con el objetivo de forzar la apertura del ruezno. Los resultados a nivel 
experimental han sido satisfactorios, aunque persiste el problema de defoliación. Al respecto 
Martínez y Duarte (1980) aplicaron etephon y NAA, en árboles de nogal Western de 17 años de 
edad en la Costa de Hermosillo. En tres tratamientos efectuados encontraron como mejor el de 
800 ppm de Ethephon aplicado 10 días después de la maduración fisiológica (dehiscencia de 
las suturas del ruezno) al cual se agregó 300 ppm de NAA. Este tratamiento dio como resultado 
un 100% de dehiscencia, no obstante indujo una defoliación del 10%. Esta defoliación no es del 
todo deseable, debido a la importancia que tienen las hojas en la producción de fotosintatos e 
incremento potencial de las reservas después de la maduración.  
 
En este documento se presentan los resultados obtenidos de un estudio llevado a cabo con el 
objetivo de evaluar las aplicaciones de Ethrel, sobre la aceleración y compactación de la nuez 
Western. Las aplicaciones de ethrel (10 días previos al inicio de maduración) en 
concentraciones de 1000 y 2000 ppm aceleraron la dehiscencia del ruezno en forma 
considerable. El inicio de maduración (dehiscencia de suturas del ruezno) se presentó la 
primera semana de octubre. El periodo entre los inicios de maduración y cosecha fue de 16 
días en ambos tratamientos. Mientras que en el testigo fue de 40 días aproximadamente. El 
porcentaje de maduración a los 17 días después de la aplicación fue de 95% en los 
tratamientos, mientras que en el testigo fue de 40%. Para disminuir la caída de hojas, por efecto 
de las aplicaciones con Ethrel. Se ha usado tanto a nivel experimental como comercial hidróxido 
de calcio. El uso de hidróxido de calcio en las aspersiones presenta problemas de insolubilidad 
y precipitación en el tanque, ocurriendo con frecuencia el taponamiento de las boquillas, 
restando la eficiencia de las aplicaciones. Con el uso del hidróxido de amonio a razón de 150 ml 
por cada 100 lt de agua, se evitaron estos problemas durante la aplicación, dada su excelente 
solubilidad. Los árboles tratados no mostraron defoliación, lo que indica el efecto del compuesto 
para neutralizar efectivamente el PH de la solución en la aspersora. En los árboles tratados con 
1000 ppm de ethrel se cosechó el 86 %, mientras que con 200ppm se cosechó el 95%, en 
comparación al testigo en el cual se cosechó el 36% (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Nuez cosechada en la primera y segunda vibración de nogales tratados con 
ethrel en diferentes concentraciones. 

 

Tratamiento 
Nuez cosechada 

1ª vibración 2ª vibración 
Ethrel 1000 ppm 40.34 a   5.50 b 
Ethrel 2000 ppm 47.07 a   2.60 b 
Testigo sin aplicación  10.80 b   29.80 a 

  
Los tratamientos de ethrel no tuvieron efectos adversos sobre la calidad de la almendra, 
incluyendo otros parámetros (Cuadro 5).  Se esperaba que la cosecha prematura tuviera 
efectos negativos en el porcentaje de almendra, esto no sucedió (Cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Porcentajes de almendra, nuez verde, nuez germinada nuez con ruezno 

pegado. 

Tratamiento 
Almendra 

(%) 
 

Nuez 
verde 

(%) 

Nuez 
Germinada 

 (%) 

Nuez con ruezno 
pegado 

 (%) 
Ethrel 1000 ppm 56.03 a 0.38 a 2.20 a 0.04 
Ethrel 2000 ppm 54.42 a 0.13 a 2.10 a 0.03 
Testigo 54.21 a 0.57 a 3.82 a 0.15 

      
Conclusiones 

 La aplicación de ethrel 10 días previos a la madurez (dehiscencia del ruezno), adelantan 
la maduración por dos semanas.  

 El intervalo de tiempo durante la maduración de la nuez, se compactó 
considerablemente.   

 La adición de hidróxido de amonio en la solución evita la defoliación y aumenta la 
eficiencia de las aplicaciones al evitar taponamiento de las boquillas.  

 La calidad de la nuez no se afectó por las aplicaciones. 
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Resumen 
En la región de la Costa de Hermosillo los árboles de nogal pecanero son atacados por un 
complejo de barrenadores de la madera, los cuales tienen capacidad de dañar árboles de 
cualquier edad, causando su muerte. Actualmente no existe información, relacionada a estas 
plagas en la región. El objetivo del presente estudio fue identificar especies de barrenadores 
asociadas al nogal, comportamiento poblacional, y evaluación de métodos de muestreo. Los 
resultados obtenidos indican que las especies presentes son Amphicerus bicaudatus y A. 
cornutus, Xyleborus ferrugineus, Xylobiops basilaris, Phymatioderus bizonatus, Chrysobotris 
femorata y Trachyderes mandibularis, siendo las dos primeras las especies dominantes; sin 
embargo, Amphicerus es la más dañina a nogales. Al evaluar los diferentes métodos de 
muestreo, se encontró que la mayor cantidad de especímenes de barrenadores, se colectaron 
en trampas de luz (85%), seguido de muestreo directo (12%) y trampas de alcohol (3%). Al 
estudiar el comportamiento de Amphicerus en trampa de luz, se encontraron capturas a partir 
de abril y hasta finales de diciembre, sin embargo, las mayores densidades de capturas se 
registran en septiembre, agosto y julio.  
 
Introducción 
Uno de los factores limitantes de la productividad del nogal en México, lo constituyen las plagas, 
siendo las más importantes el gusano barrenador de la nuez, Acrobasis nuxvorella (GBN) y el 
complejo de pulgones formado por el pulgón amarillo Monelliopsis pecanis, pulgón amarillo de 
márgenes negros Monellia caryella, y pulgón negro, Melanocallis caryaefoliae, gusano 
barrenador del ruezno Cydia caryana (GBR). Otras plagas de importancia secundaria son el 
barrenador del tronco y la madera, Euplatypus segnis (BAM) y las chinches, Nezara viridula, 
Chlorochroa ligata y Leptoglossus zonatus (Rodríguez y Tarango, 1997; Fu y Nava, 2007). 

En la región de la Costa de Hermosillo los árboles de nogal pecanero son atacados por un 
complejo de barrenadores de la madera, los cuales tienen capacidad de dañar árboles de 
cualquier edad, causando su muerte al barrenar el tronco o ramas, afectando el xilema y a su 
vez inducir necrosis del tejido, y donde se desarrollan hongos y bacterias que afectan los tejidos 
conductores (Cibrián et al. 1995; Wood, 1982).  Estos insectos hasta la fecha no se consideran 
una plaga primaria de las nogaleras; sin embargo, existen reportes que este complejo de 
barrenadores, tiene el potencial de matar más de 150 árboles por año, en una superficie de más 
de 50 ha. Así también los árboles que no mueren, reducen su vigor y disminuyen su 
productividad. Normalmente, los barrenadores de la madera se detectan, después de que 
dañaron los árboles, al observar una mala brotación de algunas ramas, cuando es tarde para 
efectuar medidas de control (Fu et al., 2014).  

Existen especies de barrenadores, que restringen su actividad reproductiva a una planta 
huésped y otras son polífagas, con hábitos de invadir árboles muertos, recién cortados o 
moribundos y algunos pueden atacar árboles vivos bajo ciertas condiciones (Wood 1982, 
Rudinsky 1962). Los adultos y larvas barrenan madera, dañando tejidos conductores. El ciclo 
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larvario, varía de meses a años, dependiendo de la especie de barrenador y hospedero 
(Houseman, 2010). La detección externa en el árbol puede hacerse mediante la observación de 
orificios desde el tamaño de un piquete de alfiler (0.1 mm) hasta el tamaño de 2 mm, así 
también excreción de líquidos, presencia de aserrín, el follaje muy raquítico y poca brotación. 
Los barrenadores pueden ser una plaga potencial de nogal. La mayoría de los reportes de este 
complejo de insectos, menciona que ataca árboles enfermos, estresados, mal nutridos, o 
dañados, afectando más de 70 familias de plantas (Dreisdat et al., 1994). El conocimiento sobre 
el comportamiento de las poblaciones de insectos, y en especial, sus fluctuaciones a través del 
tiempo aunado a factores ambientales, tienen importancia desde el punto de vista ecológico, y 
sobre todo, si se desean implementar estrategias de manejo (Morales et al. 2000). 

El objetivo del presente estudio fue identificar y desarrollar un sistema de muestreo del complejo 
de barrenadores de la madera que atacan nogal.  

Materiales y métodos 
Los experimentos se realizaron en diferentes localidades del Estado de Sonora, del período 
2012 a 2015 bajo el siguiente esquema: 
 
a) Identificación de especies: mediante recorridos en huertos de nogal, se colectaron 
ejemplares de barrenadores encontrados en ramas, o tronco de árboles de nogal, que 
presentaban una sintomatología de daño, es decir plantas raquíticas o secas; donde se 
cortaban en trozos y se transportaba al laboratorio de entomología del CECH. Así como 
ejemplares colectados en diferentes tipos de trampas. Así también se efectuaron colectas en 
vid y mezquites, alrededor de huertos de nogal. Las localidades muestreadas fueron Baviácora, 
Carbó, Caborca, Costa de Hermosillo y Valle del Yaqui. En el laboratorio se obtenían los 
ejemplares, y se procedía a su identificación, mediante comparación en ejemplares de 
colección entomológica del CECH, y algunos se enviaban al centro nacional de referencia de 
fitosanidad (SENASICA) o mediante claves taxónomicas (Wood 1982, Houseman, 2010).  
 
b) Evaluación de métodos de muestreo: Para el muestreo de estos insectos, se utilizaron 
varias metodologías; que se presentan a continuación: 1) Muestreo directo: Se revisaban 100 
árboles, donde se examinaba el tronco, buscando orificios de salida de insectos, aserrín o 
larvas; 2) Muestreo con trampas de alcohol: Se construye con una botella plástica de refresco 
de 2 litros, a la que se le abren dos ventanitas rectangulares de 5 cm en su tercio superior. Se 
coloca agua con alcohol 70% en el tercio inferior de la botella, para ahogar los insectos que se 
introducen en ella (Atkinson et al., 1988; Oliver y Mannion, 2001) y 3) Trampa de luz: Consiste 
en un foco de luz blanca, una chapa galvanizada; un recipiente colector; y un cable de corriente, 
conectado a la red de 220 voltios, y garrafa de 20 litros, donde se capturan los insectos. La 
trampa se coloca a 1,50 m de altura y cubre un radio de acción de 200 m. El tiempo de 
exposición es de 10 horas durante la noche (Tedders y Osburne, 1966). Las variables 
evaluadas consistieron en registrar e identificar las diferentes especies de barrenador. 
 
Resultados y discusión 
a) Identificación de especies: Un total de 600 especímenes fueron colectados en las diferentes 
regiones nogaleras del estado de Sonora, en los tres métodos de muestreo, y las principales 
especies identificadas y su proporción se muestran en el Cuadro 1. En el período 2012-2014, se 
capturaron e identificaron la mayoría de las especies, y en el 2015 se colectó otro especímen 
(Trachyderes mandibularis) (Fu et al., 2014). Las especies dominantes fueron A. bicaudatus y 
A. cornutus (CNRF, 2011-Dictamen 2011-00211) (60%), Xyleborus ferrugineus (35%), 
Xylobiops basilaris 8CNRF-Dictamen 2011-00211)(2.5%), Phymatioderus bizonatus (1.5%), 
Chrysobotris femorata (0.6%) y Trachyderes mandibularis (0.4%).  
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Cuadro 1. Especies de barrenadores de la madera en el cultivo de nogal pecanero en 
Sonora.   2014-2015. 

Orden Familia Especie Nombre común (%) 

Coleóptera Bostrichidae Amphicerus bicaudatus 
A. cornutus Barrenador de la guía 60.0 

Coleóptera Curculionidae: 
Scolytinae Xyleborus ferrugineus Barrenador ambrosial 35.0 

Coleóptera Bostrichidae Xylobiops basilaris Barrenador de rama   2.5 

Coleóptera Cerambycidae Phymatioderus 
bizonatus 

Taladrador de madera   1.5 

Coleóptera Buprestidae Chrysobotris femorata Barrenador de la leña   0.6 

Coleóptera Cerambycidae Trachyderes 
mandibularis 

Torito de las aguas   0.4 

  
En el Cuadro 2 se presentan las principales hospederas donde se encontró al complejo de 
barrenadores. Todas las especies se registraron atacando nogal, sin embargo, únicamente 
Amphicerus spp, Ch. femorata, P. bizonatus y T. mandibularis se observaron en árboles vivos; 
el resto de especies de barrenadores, solo se detectó en madera muerta (Materiales de podas 
en el suelo), sin embargo, existen reportes que X. ferrugineus  es una plaga de importancia 
económica en zonas tropicales, donde ataca árboles sanos, enfermos o recién dañados, 
troceria apilada o tirada en el suelo, donde el insecto hace galerías para cultivar hongos 
ambrosiales, con los que se se alimenta (Cibrian et al., 1995). Aguilar (2007) y Velásquez 
(2014), reportan a X. ferrugineus dañando significativamente árboles de nogal, y lo consideran 
una amenaza a huertas y especies nativas de nogal en Coahuila, México. En este estudio, se 
considera que las plagas primarias de nogal fueron Amphicerus bicaudatus y A. cornutus, por la 
elevada presencia y daños en árboles.  
 
Las especies de barrenadores encontradas en más de un hospedero fueron: A. bicaudatus y A. 
cornutus (nogal, vid y ocasionalmente mezquite), Chrysobotris femorata (nogal, vid, mezquite) y 
T. mandibularis (nogal, durazno, mezquite), el resto de especies únicamente se encontró en 
nogal.  Una relación de vid y nogal, con plantas abandonadas es propicia para el desarrollo de 
Amphicerus. El mezquite es una hospedera alterna de A. bicaudatus, C. femorata y T. 
mandibularis. La mayor abundancia de Amphicerus spp., se registró en nogal, vid y mezquite 
con 72, 26 y 2% de colectas respectivamente. 
  
b) Evaluación de métodos de muestreo: Al evaluar los diferentes métodos de muestreo (Cuadro 
3), se encontró que la mayor cantidad de especímenes de barrenadores, se colectaron en 
trampas de luz (85%), seguido de muestreo directo (12%) y trampas de alcohol (3%). En el 
muestreo directo en árboles, ramas o trocería se encontraron todas las especies de barrenador, 
a diferencia del muestreo con trampa de luz y trampa de alcohol, donde únicamente se 
registraron Amphicerus, X. ferruginensis y X. basilaris. El método de muestreo directo es muy 
laborioso, y detecta la plaga cuando los daños son severos, y no registra información precisa 
para la toma de decisiones. El muestreo con trampas con alcohol, registra presencia de 
Amphicerus; sin embargo, registró baja captura; además que el alcohol se evapora 
rápidamente, lo cual afecta el muestreo. El uso de trampa de luz registró mayor captura de 
especies de Amphicerus en un radio de más de 500 metros. A diferencia de los otros métodos, 
en esta trampa se capturan muchas especies de insectos de diferentes familias, y se requiere 
separarlos en el laboratorio, y proporciona información preventiva para toma de decisiones. 
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Cuadro 2. Importancia económica y características de barrenadores de madera, 
identificados en nogal en Sonora, 2015. 

Especie Importancia 
económica1 Hospederos2 Madera 

atacada Daños 

A. bicaudatus 
A. cornutus 

Plaga primaria 
(Daños fuertes) 

Nogal, vid, 
mezquite 

Troncos
y ramas 
vivos 

Secazón de ramas y tronco, 
aserrín fino, fermentación en 
galerías, pérdida vigor árbol y 
ocasionan su muerte en 1 a 2 
años. Orificios salida 3-4 mm. 
 

X. ferrugineus Plaga terciaria 
(No daños) 

Nogal Rama 
seca, 
troceria 

Galerías pequeñas y perforación 
de ramas, especialmente poda en 
suelo. Orificios salida tamaño 0.1-
0.2 mm. 

Ch. femorata Plaga secundaria 
(Daños leves) 

Nogal, Vid, 
Mezquite 

Troncos 
vivos y 
muertos 

Muchas galerías, aserrín fibroso, 
tejido necrosado, reducen vigor 
árbol y muerte en más de 2 años. 
Orificio salida 5 mm. 

X. basilaris Plaga terciaria 
(No daños) 

Nogal Rama 
seca, 
troceria 

Galerías pequeñas y perforación 
de ramas, especialmente poda en 
suelo. Orificios salida tamaño 0.1-
0.2 mm. 

Ph. bizonatus Plaga secundaria 
(Daños leves) 

Nogal Troncos 
vivos 

Muchas galerías, aserrín fibroso, 
tejido necrosado, reducen vigor 
árbol y ocasionan su muerte en 
más de 2 años. Orificios 4 mm. 

T. mandibularis Plaga secundaria 
(Daños leves) 

Nogal, 
Durazno, 
Mezquite 

Troncos 
vivos 

Muchas galerías, aserrín fibroso, 
tejido necrosado, reducen vigor 
árbol y muerte en más de 2 años. 
Orificio 5 mm. 

1Se consideró número de individuos encontrados, número árboles dañados por especie y nivel de daños en nogal. 
2Nogal (Carya illinoinensis), vid (Vitis vinífera), mezquite (Prosopis spp), durazno (Prunus persica) 
 
Cuadro 3. Evaluación de métodos de muestreo de barrenadores de la madera en Costa de 

Hermosillo, Sonora. 2014-2015. 
 

Especie 
 

Método muestreo 
Total (%) Trampa  

alcohol 
Muestreo 
 directo 

Trampa 
 Luz 

A. bicaudatus 
A. cornutus 12 25 323 360 (60)a 

X. ferrugineus 3 22 185 210 (35)ab 
Ch. femorata - 4 -     4 (0.6) c 
X. basilaris 2 8 5   15 (2.5) c 
Ph. bizonatus - 9 -    9 (1.5) c 
T. mandibularis - 2 -    2 (0.4) c 

Total (%) 17 (3)bc 70 (12)b 513 (85)a  
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
En trampa de luz se estudió el comportamiento de adultos de Amphicerus, la cual se muestra 
en la Figura 1, donde se aprecia que en el 2014, esta especie se empieza a capturar a partir de 
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abril y continúa hasta finales de diciembre; sin embargo, las mayores densidades de capturas 
se registran en julio, agosto y septiembre. En octubre, noviembre y diciembre las densidades de 
adultos, se reducen a menos de 2 insectos/trampa/semana. En el 2015, Amphicerus, presentó 
otro comportamiento, ya que las primeras capturas ocurrieron en marzo, mayo y abril, con 
densidades de 1 insecto/trampa/semana. Al igual que el 2014, el insecto se capturó todo el año. 
Las mayores capturas se obtuvieron, en el mes de junio, a diferencia del 2014, donde se 
registraron en septiembre. Posteriormente la densidad se reduce de mediados de julio a agosto, 
a menos de 4 insectos/trampa. Es importante mencionar que alrededor de estas trampas, 
únicamente existe vegetación nativa, y no hay presencia de nogal y vid.  
 
Existen reportes que mencionan que el barrenador de la guía, completa una generación/año. 
Los adultos emergen de madera muerta a partir de mediados de agosto, por un período de 2 a 
3 semanas, alimentándose de madera muerta en el interior o exterior de plantaciones de vid. A 
principios de septiembre, los adultos barrenan guías y yemas vivas de vid, donde invernan 
como adultos. Posteriormente emergen con aumento de temperatura en primavera. Los 
huevecillos son ovipositados de finales de abril a mediados de junio, eclosionando de mayo a 
julio. La larva completa su desarrollo barrenando interior de cañas, desde finales de mayo hasta 
finales de agosto. El estadio de pupa ocurre de mediados de julio a finales de agosto (Hesler et 
al., 2007). 
 

 
Figura 1. Dinámica poblacional de Amphicerus en trampa de luz en estación CECH. 2014-

2015. 
 
Los mejores controles de estas plagas son culturales, ya sea evitando estresar plantas, 
quemando material de poda, donde se localice a la plaga. Posteriormente aplicar los árboles, 
con clorpirifos o phosmet en dosis de 72 g.i.a. por 100 L de agua, complementándola con 
aplicaciones dirigidas al interior de los orificios de la madera, con jeringas, aspersora manual o 
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aceiteras con una mezcla de aceite vegetal ó mineral + clorpirifos en dosis de 100 ml + 72 g.i.a. 
por 100 L agua, este tratamiento se repite durante el ciclo de desarrollo del árbol cuando se 
observen por arriba de 10 adultos/trampa/semana de los barrenadores. Adicionalmente, se 
eliminan los residuos de poda y árboles muertos. 
                
Conclusiones 

 Las especies de barrenadores de la madera identificadas fueron A. bicaudatus y A. 
cornutus, Xyleborus ferrugineus, Xylobiops basilaris, Phymatioderus bizonatus, 
Chrysobotris femorata y Trachyderes mandibularis. 

 Las especies Amphicerus y X. ferrugineus son las especies más abundantes. 
 Las principales hospederas del barrenador son nogal, vid y mezquite. 
 El barrenador de la guía Amphicerus es la plaga más dañina para el nogal y la vid. 
 Todos los métodos de muestreo detectan al complejo de barrenadores de la madera, sin 

embargo, la trampa de luz y trampa con alcohol, son más eficientes en capturar 
Amphicerus y X. ferrugineus. 

 La trampa de luz negra puede ser una herramienta útil en el manejo de esta plaga.  
 X. ferrugineus y X. basilaris se encontraron sólo en madera de seca de nogal.  
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En la Costa de Hermosillo los cultivos de Hortalizas y Frutales son los más importantes, debido 
a la superficie sembrada y al valor de la producción ya que estos se destinan en su mayor parte 
al mercado de exportación, el cual exige una alta calidad de producción y por lo que se requiere 
de un manejo altamente tecnificado. Dentro de los cultivos frutales se destaca Vid de Mesa, 
Cítricos y Nogal. El nogal en Sonora fue introducido y es originario del norte de México y 
sureste de Estados Unidos.  

inicio en forma intensiva. Este cultivo se mantuvo libre de plagas hasta 1993 en que apareció el 
pulgón amarillo y pulgón negro, durante años fue la principal y única plaga más importante que 
se mantuvo bajo control sin ocasionar graves problemas. A partir del año 2002 este cultivo se 
ve amenazado por el Gusano Barrenador de la Nuez (GBN). 
Desde enero del año 2010 se acordó poner en marcha el 

 Desde entonces el principal objetivo fue disminuir las 
poblaciones de esta plaga al máximo y evitar daños al cultivo y pérdidas en la producción. 
Todos los productores la aprobaron y se involucraron con las acciones de seguimiento y 
financiamiento del proyecto. 
A cinco años de iniciado el Programa de Supresión del Gusano Barrenador de la Nuez en los 
municipios que comprende la jurisdicción de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo y 
específicamente en la región nogalera de la Costa de Hermosillo (única región en el Estado con 
presencia de GBN), podemos concluir los siguientes aspectos relevantes: 
La población del GBN, se ha reducido significativamente en comparación de los conteos de 
captura del año 2010. Esta reducción desde el primer año de la campaña de supresión es del 
98%.  
El aspecto más relevante para el abatimiento de la población del GBN ha sido la detección 
oportuna de la plaga a través del monitoreo extensivo y constante. Actualmente en nuestra 
zona agrícola, se cubre la totalidad de la superficie nogalera con 806 trampas que se revisan 
semanalmente.  Para disminuir las poblaciones más agresivas de esta plaga se realiza la 
aplicación de insecticidas en acción coordinada para la primera generación, siguiendo el 
esquema de control regional y calendarizándose las aplicaciones de acuerdo a la fecha de 
máxima captura de palomillas en trampas con feromonas. Además, se realizan aplicaciones 
dirigidas a partir de la segunda generación, considerando las detecciones que tienen en cada 
trampa y en un radio de 10 hectáreas a estas detecciones.  
Es relevante mencionar que la efectividad de las aplicaciones se corrobora en huertas en que 
eventualmente la aplicación es incorrecta o inexistente ya que en estas, las capturas de 
palomillas del GBN aumentan significativamente en comparación con huertas que se aplicaron 
correctamente. Como resultado de la aplicación correcta, el conteo de capturas en la siguiente 
generación es nulo o mínimo. 
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El objetivo de las aplicaciones contra el GBN es de carácter de erradicación, los costos de esta 
campaña pasan de ser un gasto a una inversión a fin de evitar los gastos futuros en su control. 
Como parte de la campaña, la Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo reproduce en su 
insectario, las diferentes especies de Crisopa y Trichogramma los que son liberados 
masivamente en todas las huertas de la región a fin de reforzar y restablecer el control 
biológico. 
El éxito de esta campaña se debe al esfuerzo y la participación decidida de los productores, así 
como de los asesores técnicos particulares, el personal técnico y directivo de la Junta Local de 
Sanidad Vegetal de Hermosillo, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora, Distrito de 
Desarrollo Rural y funcionarios de las dependencias Estatal y Federal. 
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Introducción 
En la Costa de Hermosillo, el riego de los cultivos se realiza en su totalidad con agua de 
bombeo que se extrae en promedio a 100 m de profundidad. Los costos de extracción superan 
los 40 dólares/MM3 y el costo del agua en el mercado libre oscila los 120 dólares/MM3 en una 
temporada. Las huertas de nogal irrigadas con 18 MM3/ha/año, rebasan en un 30% las 
demandas reales (Valdez et al., 2013 y Vieira et al., 2013), entonces el excedente ronda los 640 
dólares/ha/año, únicamente por mayor uso del agua. La tendencia del costo del agua es a la 
alza, basta recordar que en la última década el valor del agua se incrementó en 10 veces 
motivado en parte por reducciones en las dotaciones de explotación, competencia en la 
producción de cultivos con mayor rentabilidad por M3 utilizado, así como desarrollo competitivo 
de otros sectores como la industria y el crecimiento poblacional. En la búsqueda de una mayor 
competitividad en la producción del nogal respecto a los factores antes señalados, una mejora 
del aprovechamiento del agua en las huertas es inaplazable y representa la sustentabilidad del 
cultivo en la región. 
 
Es conocido que el nogal es un cultivo altamente demandante de agua (Samani et al., 2011; 
Sammis et al., 2004; Wang et al., 2007), por ello en estas zonas la aplicación debe ser 
altamente eficiente, con sistemas presurizados como es el caso del riego por goteo, el cual 
tiene varias modalidades; una de ellas es el goteo sub-superficial (GSS), cuyas características 

a tres mangueras a cada lado de la hilera de árboles, generalmente con goteros 
compensadores de presión, con gastos desde 1.6 a 2.5 litros por hora, espaciados entre 40 
hasta 75 cm (Valdez et al., 2013). Con el desarrollo y reducción en los costos de producción de 
los plásticos, en la actualidad se está implementando el uso de emisores de menor gasto y 
menor separación entre ellos.  
 
La implementación del GSS en nogal, inició experimentalmente en la región el 2001 y 
rápidamente ocupo casi la totalidad de las huertas adultas y jóvenes que hoy suman más de 
8,000 ha. A más de una década de estarse proporcionando el riego y la aplicación de 
agroquímicos a través de este sistema, se observan anomalías en el desarrollo y producción de 
las huertas principalmente adultas, que plantean la interrogante si es conveniente o no 
continuar con este manejo. En un principio las bondades atribuidas a este sistema como: menor 
uso de agua, menor proliferación de malezas, mayor eficiencia en la aplicación de fertilizantes, 
menor daño de animales como perros y coyotes, han ido disminuyendo y han sido observadas 
como de menor cuantía, respecto al problema de taponamiento de emisores causado por 
raíces, mal uso de agroquímicos, diseños hidráulicos con alta capacidad de entrega de agua 
que permite elevar las láminas anuales aplicadas por encima de los 1.80 m, cuando las 
demandas reales se estiman por debajo del 1.40 m. 
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En este marco el CECH-INIFAP junto con otras dependencias del sector como Fundación 
Produce Sonora, Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 051, PIEAES, A.C., y la 
Asociación de Organismos Agrícolas del Norte de Sonora, entre otras, han desarrollado 
investigaciones y proyectos de transferencia de tecnología de riego con el objetivo de promover 
un mejor aprovechamiento del agua. Es propósito de este trabajo presentar un seguimiento de 
actividades que permitan contribuir a este fin. 
 
Actividades para un plan de mejora en el aprovechamiento del agua en huertas de nogal con 
GSS. 

1. Conocer el funcionamiento hidráulico y operativo del GSS 
2. Implementar programas de riego acordes a las demandas de agua reales  
3. Establecer una red de monitoreo de la humedad del suelo en los diferentes sectores de 

riego dentro de la huerta 
4. Establecer un sistema de captura de información para control de la humedad y 

volúmenes de agua aplicados 
5. Capacitación de personal involucrado en la entrega del agua en cada campo 

 
1. Conocer el funcionamiento hidráulico y operativo del GSS. Permitirá detectar fallas en la 
entrega del agua en los distintos puntos de emisión y corregirlas para que todas las plantas 
reciban la misma cantidad de agua y lograr una alta uniformidad de aplicación. Es conocido que 
la distribución de la presión en las tuberías y las propiedades hidráulicas de los emisores 
usados afectan la uniformidad, llegando con el tiempo incluso al taponamiento de los emisores. 
Se requiere supervisar diariamente las presiones de operación en el cabezal de control y 
sectores de riego y conocer desde un inicio la uniformidad de la distribución del agua. 

  Existen metodologías probadas para este fin, como es el caso de la citada por López et al., 

(1992), donde usa el coeficiente de uniformidad (CU) y clasifica los sistemas en rangos de 
excelente con valores de CU por arriba del 90% o como inaceptables cuando los valores de CU 
están por debajo de 60%. Con esta metodología se han hecho estudios anteriores en frutales 
de la región mostrándose las eficiencias de los sistemas de microirrigación tanto en la 
distribución del agua como de productos químicos (Valdez et al., 2006). Es importante conocer 
la uniformidad de aplicación del agua a través del tiempo, donde el valor inicial de uniformidad 
al instalarse un sistema servirá de base para tomar medidas preventivas en años subsecuentes 
(Zazueta, 1992 y Martínez, 1999).  
 
2. Implementar programas de riego acordes a las demandas de agua reales. El contar con 
un programa de riego basado en el conocimiento de las demandas del cultivo en cada etapa de 
desarrollo es de gran valor en la tarea de hacer más eficiente el aprovechamiento del agua. 
Normalmente determinar las demandas de agua de un frutal como el nogal puede llevar varios 
años de investigación debido a que el crecimiento y desarrollo del árbol así como su sistema 
radicular, requieren de adaptación a un determinado manejo. Posteriormente a su 
determinación es necesario validar en campo bajo diferentes condiciones de suelo, en una 
mayor superficie la eficacia de los volúmenes determinados, hasta entonces se estará seguro 
de no cometer errores que afecten el desarrollo y rendimiento de los árboles. Estos estudios se 
han venido realizando y transfiriendo por varios años a través del Campo Experimental de la 
Costa de Hermosillo estableciéndose consumos para árboles adultos del orden de los 136 cm 
anuales y de 92 cm en árboles jóvenes de 5 a 6 años de edad (Valdez et al., 2010).  
 
Las láminas de agua aplicadas en promedio para programas de riego transferidos en varios 
campos de la Costa de Hermosillo tanto en huertas adultas y jóvenes de nogal, así como los 
coeficientes de cultivo (Kc), respecto a la evapotranspiración potencial (ETo) registrada en la 
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lo, Sonora., 
se ilustran en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Demandas de agua y coeficientes de cultivo (Kc), en huertas adultas (H.A.) y 

jóvenes (H.J.) de nogal en la Costa de Hermosillo. 

       *Se Incluye fondo de humedad 
 

Con estos programas de riego establecidos en 1,345 ha de huertas de nogal, se lograron 
ahorros promedio de 5,078 MM3 anuales. En las huertas adultas, los rendimientos promedio de 
dos años de transferencia, fueron de 2.7 ton/ha con nuez de buena calidad.    
 
Establecer una red de monitoreo de la humedad del suelo en los diferentes sectores de 
riego dentro de la huerta. Aun con el conocimiento de que el riego por goteo sub superficial 
puede alcanzar niveles de excelente en la aplicación uniforme del agua, la variabilidad de suelo, 
densidades de plantación y la mezcla de edades y variedades dentro de una misma huerta, 
obliga a conocer en que condición de humedad se encuentran las raíces de los árboles.  Wells 
y Harrison (2007), citan que sin importar el método de riego empleado, el monitoreo de 
humedad debe emplearse para asegurar el éxito de un programa de riego. El uso de sensores 
de medición da conocimiento de cómo se va consumiendo el agua en los diferentes sitios de la 
huerta, eliminando las estimaciones para programar cuando regar.  
 
Existen muchos dispositivos para medir o monitorear el contenido de humedad del suelo, 
algunos miden en forma directa la humedad del suelo, otros la miden indirectamente como 
tensión de humedad. Aunque ninguno de los dispositivos es el mejor, ya que todos tienen 
ventajas y desventajas, los de resistencia eléctrica son de los más utilizados para uso agrícola 
por su bajo costo, facilidad de instalación y de operación. Los sensores de resistencia eléctrica 
consisten en una matriz con dos electrodos. El agua y solutos de la solución del suelo se 
equilibran con los de la matriz del sensor. La resistencia eléctrica entre los electrodos es función 
del contenido en agua. Dado que el equilibrio entre el sensor y el suelo es una función del 
potencial matricial del suelo, la resistencia medida será una medida del potencial hídrico del 
suelo.  

Mes 
Lámina de consumo ETo Kc 

H.A.   H.J. Mensual 
H.A.     H.J. 

Acumulado 
H.A.     H.J. Mes Acumulada 

Enero 14.4     9.6 14.4      9.6 88.8 88.8 0.1      0.1 
Febrero 14.4     9.6 28.8     19.2 114.3 203.1 0.1      0.1 
Marzo * 111.6   86.4 140.4   105.6 174.7 377.8 0.4      0.2 
Abril 90.0    60.8 230.4   166.4 192.5 570.3 0.5      0.3 
Mayo 157.2  105.6 387.6   272.0 219.7 790.0 0.7      0.5 
Junio 194.4  144.0 582.0   416.0 213.3 1003.3 0.9      0.7 
Julio 223.2  148.8 805.2   564.8 193.4 1196.7 1.2      0.8 
Agosto 223.2  148.8 1028.4  713.6 177.9 1374.6 1.2      0.8 
Septiembre 190.8  120.0 1219.2  833.6 174.5 1549.1 1.2      0.7 
Octubre 99.6    55.6 1318.8  889.2 151.2 1700.3 0.7      0.4 
Noviembre 19.2    12.8 1338.0  902.0 104.8 1805.1 0.2      0.1 
Diciembre 19.2    12.8 1357.2  914.8 81.8 1886.9 0.2      0.1 
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En la actualidad se utiliza ampliamente los sensores de matriz granular, que son adaptaciones 
de los sensores de bloque de yeso (resistencia eléctrica) en los que se emplean materiales 
alternativos. Estos materiales no se degradan en el suelo, tienen vidas útiles considerablemente 
mayores que los bloques de yeso, y su efectividad aumenta a potenciales matriciales mayores. 
El más común es el sensor Watermark 200SS, es barato, fácil de usar e instalar, y presenta un 
intervalo de funcionamiento entre 0 y 200 centibars (cb), tiene mínimas necesidades de 
mantenimiento y una vida útil entre 5 a 7 años. El Watermark consiste de dos electrodos 
situados sobre una placa de yeso, rodeado por una matriz de relleno granular, envuelto por una 
membrana y revestido por una malla externa de acero inoxidable. Una vez instalados en el 
suelo, los Watermark pueden proporcionar medidas puntuales utilizando para ello un lector 
portátil suministrado por el mismo fabricante (Irrometer Company, Inc. Riverside, California). 
Utilizando estos dispositivos se han instalado en la Costa de Hermosillo y en otras regiones del 
estado de Sonora más de cuatro mil ha de nogal con cerca de 400 estaciones de monitoreo 
donde cada estación cuenta con sensores ubicados a 40, 80 y 120 cm de profundidad.  
 
Investigaciones locales sobre manejo del agua en nogal, han mostrado que aplicando agua con 
los programas de riego antes mencionados en sistemas de riego con goteo sub-superficial o 

0 
cb en etapas criticas de desarrollo de la nuez (Figura 1), favoreciéndose la calidad de la nuez, 
incrementando el porcentaje de almendra y reduciendo la germinación (Valdez et.al., 2005a). 
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Figura 1. Comportamiento de la humedad del suelo en tres profundidades con riego por 

goteo sub-superficial en nogal. 
 
4. Establecer un sistema de captura de información para control de la humedad y 
volúmenes de agua aplicados. Se requiere llevar el registro de las humedades observadas en 
cada una de las estaciones de monitoreo establecidas dentro de la huerta, así como las horas 
de riego aplicadas en cada sector de riego, con el fin de realizar ajustes a los programas de 
riego cuando se observen niveles de humedad muy distintos a los esperados. Es muy probable 
que la variabilidad de suelos, marco de plantación, variedad y edad de los árboles creen la 
necesidad de incrementar o reducir horas de riego en algunos cuadros y el registro de estos 
cambios ayudaran a los tomadores de decisión incluso a modificar el seccionamiento de riego. 
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Actualmente existen en el mercado software que ayudan a este fin, sin embargo, muchas veces 
la complejidad de su operación hacen poco práctico su uso.   
 
Un formato sencillo puede ser elaborado en campo para el registro de la información como es el 
siguiente: 
   

Cuadro 2. Formato para registro de humedad del suelo y horas de riego aplicadas 
con goteo sub-superficial. 

  

DIA 
ESTACIÓN HORAS RIEGO 

1 2 3 
40 80 120 40 80 120 40 80 120 1 2 3 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         
 
En forma conjunta es requerido llevar un registro de los volúmenes de agua consumidos y 
observados en los medidores volumétricos de cada pozo utilizado para suministrar el riego a la 
huerta. Esto con el fin de realizar balances periódicos de consumo de agua y realizar los ajustes 
pertinentes para no rebasar los volúmenes totales disponibles. Un ejemplo es mostrado en el 
Cuadro 3.   
 
Cuadro 3. Balance de disponibilidad de agua para irrigar 90 ha de huerta de nogal 

aplicando una lámina anual de 135 cm y contando con una dotación de 1330 
MM3. 

 

Superf. 
(ha) 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Total 

1.91 0.996 0.192 0.192 0.144 0.144 1.116 0.9 1.572 1.944 2.232 2.232 13.574 

90 ha 171.9 89.64 17.28 17.28 12.96 12.96 100.44 81 141.48 174.96 200.88 200.88 1221.7 

Dotación 

1330 -171.9 -89.64 -17.28 -17.28 -12.96 -12.96 
-

100.44 -81 
-

141.48 
-

174.96 
-

200.88 
-

200.88 

1158.1 1068.5 1051.2 1033.9 1020.9 1008 907.54 826.54 685.06 510.1 309.22 108.34 108.3 

 
Capacitación de personal involucrado en la entrega del agua en cada campo. El proceso 
de mejora en el aprovechamiento del agua conlleva la capacitación continua a todo el personal 
involucrado, en aspectos básicos y técnicos de los sistemas de riego manejados. Crear una 
cultura en uso eficiente del agua y su importancia para la sustentabilidad del cultivo juega un 
papel primordial y ha sido preocupación constante de dependencias y organizaciones del 
sector. En la Costa de Hermosillo, con el objetivo de capacitar y entrenar a técnicos, 
empleados, mayordomos, administradores, productores y agentes de cambio en el 
aprovechamiento eficiente del agua, recientemente se creó un programa por parte de la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 051, con apoyo de la SAGARPA, INIFAP y de los 
propios productores que integran la Asociación. Se inició el programa con la integración de 
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productores innovadores y personal de 16 campos piloto, 4 ingenieros de reciente egreso de 
licenciatura y dos asesores externos con experiencia en manejo eficiente de sistemas 
presurizados. 
 

Dentro de los temas que se atienden en el proceso de capacitación se citan: 

 Aplicación del riego en cantidad y oportunidad adecuadas para cada cultivo  
 Medición e interpretación de lecturas de humedad del suelo  
 Manejo adecuado de presiones de operación del sistema de riego   
 Aforo del equipo de bombeo y control de las mediciones volumétricas   
 Mantenimiento preventivo y correctivo de taponamientos del sistema de riego  
 Evaluación y diagnóstico de la uniformidad de aplicación del sistema de riego  
 Interpretación de los análisis de suelo y agua.  
 Cálculo de las necesidades de sobre riego y mejoradores  
 Manejo de la ferti-irrigación  
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Resumen 
Los áfidos se alimentan de la savia de las hojas del nogal y los daños tienen diversos efectos 
en la fisiología y productividad del árbol. Actualmente, las compañías comerciales están 
desarrollando una gran cantidad de insecticidas, muchos a base de extractos vegetales; sin 
embargo, en muchos de los casos no se tiene estudios de eficacia biológica. Estos estudios, 
son costosos y laboriosos. Ante esta situación, se planteó este estudio, con el objetivo del 
evaluar insecticidas, mediante una técnica que permite discriminar dosis y grupos de manera 
rápida antes de validarlos en huertos comerciales. El presente estudio se efectuó en el Campo 
Experimental de la Costa de Hermosillo, en un huerto de nogal de más de 30 años de edad. Las 
variedades cultivadas fueron Western, en una densidad de 100 árboles ha-1, riego por aspersión 
y sin aplicación de insecticidas para el control de plagas. La técnica de bioensayo de campo, 
consistió en marcar ramas de nogal, con alta infestación de áfidos. En cada rama se 
consideraron grupos de 5 a 6 hojas compuestas. Previo a la aplicación, se contaron la 
población de áfidos amarillos y negros; posteriormente se realizó una aplicación sobre todas las 
ramas con concentraciones conocidas de diferentes insecticidas biorracionales y 
convencionales. Las dosis se manejaron en g o ml de insecticida L-1 de agua; considerando, un 
volumen total de aspersión de 1,000 L ha-1.  Una vez tratadas las ramas, se procedió a efectuar 
un conteo total de la población de áfidos en la hoja compuesta central de cada rama, a 
intervalos de 24, 48 y 72 horas después de la aplicación (DDA). Los resultados obtenidos, 
indican, que esta metodología permite, tener de manera rápida, una idea de la eficacia de los 
diferentes, insecticidas en el control del compejo de pulgones, lo cual se traduce en ahorro, al 
evitar aplicar una molécula que pudiera registrar fallas en el control. Los bioensayos, nunca, van 
a sustituir estudios de eficacia, sin embargo, complementa dicha información. En este trabajo, 
se observa, como muchas moléculas biorrracionales registran un bajo control de la plaga, se 
identificó a flonicamid, y sulfoxaflor, como altamente efectiva, en el caso de Spirotetramat se 
observó resultados heterogéneos de control, y la adición de jabón a los insecticidas aumentó el 
control. Permite filtrar, una amplia gama de insecticidas, antes de validarlos a pruebas de 
campo. 

 
Introducción 
El nogal pecanero es uno de los cultivos más importante de la Costa de Hermosillo, Sonora con 
una superficie plantada de alrededor de 8,000 ha. En esta región, el complejo de áfidos; 

Monellia caryella Melanocallis 
caryaefoliae (Davis), constituyen la plaga principal (Harris, 1983; Fu et al., 2007). El manejo de 
este complejo de pulgones, contempla una estrategia integrada, donde los insecticidas son una 
parte importante, que se utiliza hasta el final.  
 
A partir del 2006, el combate de pulgones en la región consistía en aplicaciones de imidacloprid 
(350 a 525 g ia/ha), a través del sistema de riego por goteo, con eficacias de control superiores 
a 60 días. Esta tecnología se utilizó en más de 80% de huertos de nogal (Fu et al., 2012). Sin 
embargo, A partir del 2010 y 2011 se detectó a nivel de campo, fallas de control con dicho 
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insecticida, con eficacias <32%. Este estudio indica que la molécula, que durante muchos años 
fue la principal herramienta en el control químico de pulgones en la región, dejo de ser efectiva.  
Este insecticida fue altamente efectivo en control de pulgones desde el 2004 hasta el 2010. 
Esta situación se reporta en Las Cruces, donde se registró resistencia a imidacloprid en 
poblaciones de pulgón (Ree, 2012). Otros insecticidas, han presentado fallas de control. 
 
El desarrollo de la resistencia a los plaguicidas en insectos, es el obstáculo más grande que 
enfrenta el entomólogo dedicado al combate de plagas. Actualmente la resistencia a 
plaguicidas, en condiciones de campo, se ha documentado en 525 especies de artrópodos 
(Mota et al., 2002; IRAC, 2005). El uso de insecticidas es, en general, la herramienta más usada 
en el combate de plagas de importancia agrícola (Georghiou y Mellon, 1983). 

A partir de este año, existe una modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-FITO-1995, 
Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarios para la realización de 

establece que 
la información presentada para obtener el Dictamen Técnico de Efectividad Biológica, debe 
estar firmemente sustentada sobre bases científicas, y acordes con las buenas prácticas de 
laboratorio, generada por las personas físicas y morales que intervienen en la evaluación de la 
efectividad biológica de plaguicidas de uso agrícola (NOM-032-SAG/FITO-2014), Derivado de lo 
anterior, es necesario asegurar que cada producto sea evaluado adecuadamente, mediante 
procedimientos y métodos reconocidos, a fin de determinar con precisión, su eficacia y 
comportamiento en las condiciones del campo agrícola mexicano, así como valorar los 
beneficios de su uso.  
 
Por estas razones, la información que presenten las personas físicas y morales que intervienen 
en la evaluación de la efectividad biológica de plaguicidas de uso agrícola para obtener el 
Dictamen Técnico de Efectividad Biológica, debe estar firmemente sustentada en bases 
científicas, de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio (Panorama Agropecuario, 2015). 
 
Durante muchos años, además de estudios de eficacia biológica, bajo normas de SENASICA, 
se han realizado bioensayos, para obtener respuestas rápidas de la eficacia de las moléculas 
insecticidas, registradas en nogal. Denominamos bioensayo, al proceso de determinar la 
potencia de una sustancia o de un material en organismos biológicos.  Además eexisten 
métodos de prueba, para estudios de resistencia a insecticidas, en diferentes insectos, 
certificados y son estandarizados, para comparar resultados a nivel mundial (IRAC, 2015). 
 

Sin embargo, la detección oportuna y la medición precisa de la resistencia a estos agroquímicos 
son elementos indispensables para su manejo en campo. En el caso de insectos y ácaros, esta 
técnica permite tener una respuesta rápida del control, que proporciona determinada molécula 
de insecticida, en menos de 48 horas después de aplicación, lo cual es un apoyo para la toma 
de decisiones. Esta técnica da resultados preliminares, que siempre deben confirmarse 
mediante pruebas de sensibilidad estandarizadas (Cercenado y Saavedra, 2009). 
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Actualmente, las compañías comerciales están desarrollando una gran cantidad de insecticidas, 
muchos a base de extractos vegetales; sin embargo, en muchos de los casos no se tiene 
estudios de eficacia biológica. Estos estudios, son costosos y laboriosos.  
 
Ante esta situación se planteo este estudio, con el objetivo del evaluar insecticidas, mediante 
una técnica, que permite discriminar dosis y grupos de insecticidas de manera rápida, antes de 
validarlos en huertos comerciales 
 
Materiales y métodos 
La técnica de bioensayo de campo, consistió en marcar ramas de nogal, con alta infestación de 
áfidos. En cada rama se consideraron grupos de 5 a 6 hojas compuestas. Previo a aplicación, 
se contabiliza, la población de áfidos amarillos y negros. Posteriormente, se realizó una 
aplicación (con las concentraciones conocidas de diferentes insecticidas) sobre todas las ramas 
por el método de aspersión con atomizadores manuales de 1 L. Las dosis se manejaron en g o 
ml de insecticida L-1 de agua; considerando, un volumen total de aspersión de 1,000 L ha-1 
(Solución concentrada). Así también se puede dosificar en 2,000 Lts de agua (Solución diluida). 
Una vez tratadas las ramas, se procede a efectuar un conteo total de la población de áfidos, en 
la hoja compuesta central de cada rama a las 24, 48 y 72 horas después de la aplicación, o se 
puede realizar hasta los siete días posteriores a la aplicación. Adicionalmente, se realizó un 
muestreo a la semana, donde simultáneamente a conteo de insectos, se evaluó mielecilla y/o 
fumagina en follaje con escalas visuales que van de 0 a 3, donde 0 indica no daños y 3 
representa un daño de más de 50% de cubrimiento de miel o fumagina. En esta técnica se 
realizaron 5 repeticiones de cada tratamiento y este trabajo consistió de 3 bioensayos: 
 
Los diferentes bioensayos se efectúan en cualquier mes del año, siempre que exita una 
población de afidos. Los datos de población de insectos, se analizan con ANOVA en el 
programa estadístico de la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Olivares, 
1994). 
 
Resultados y discusión 
Bioensayo 1: A partir de este año, se inició una serie de evaluación de insecticidas, mediante 
técnica de bioensayos, debido a que las compañías desarrollaron una gran cantidad de 
insecticidas (convencionales, botánicos, etc), prometedores para control de pulgones. Los 
bioensayos consisten en seleccionar ramas infestadas, las cuales se asperjan con 
concentraciones conocidas de insecticidas, y se comparan con testigos sin aplicación.  Los 
resultados obtenidos, indican que todos los insecticidas formulados a base de extractos 
vegetales registran un control la plaga, a los cuatro días posteriores a la aplicación; sin 
embargo, el porcentaje de eficacia fue menor al 80%. El insecticida clasificado como extractos 
vegetales 2 (azadirachtina, canela, piretrina, etc), fue el único tratamiento que redujo la 
población durante 6-8 días. Posteriormente en todos los tratamientos se observó, un incremento 
en la población a los dos días, similares al testigo sin aplicación. Esto indica que dichos 
insecticidas, registraron bajo control y residualidad. El incremento significativo del insecto, 
requerirá re-aplicaciones de insecticidas, a intervalos semanales, lo cual podría representar una 
medida de alto costo (Figura 1). 
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Figura 2. Eficacia de control (%) de insecticidas biorracionales en el control de pulgones 

en nogal, mediante bioensayos de campo. Mayo 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evaluación de novedosos insecticidas para control de pulgón en nogal, 
mediante bioensayos de campo Junio 2012. 

 

Bioensayo 4: Los datos muestran que todos los insecticidas, con excepción de tomillo, son 
diferentes estadísticamente al testigo sin aplicación a 1 y 2 DDA. El insecticida pyriroxyfen no 
fue efectivo en el control de pulgón. La mezcla de jabón con insecticidas fue más efectiva en 
reducir la población de insectos a 1 DDA, y no fue significativa a los 2 DDA, en comparación al 
uso de insecticidas solos (Figura 4).  
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Conclusiones 

 Esta metodología ha permitido en todos los años, determinar cuáles moléculas son 
efectivas.  

 Han proporcionado información de insecticidas novedosos, que menciona la literatura 
como efectivos, y que al ser evaluados mediante bioensayos, registran baja eficacia de 
control.  

 En evaluaciones de insecticidas biorracionales, mencionados, como altamente efectivos, 
también muestran fallas en el control de pulgones.  

 Esta técnica comprobó que el uso de jabón en mezcla con insecticida, incrementa el 
control de la plaga y mostró control diferenciado entre los estadios evaluados de pulgón.  
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Importancia del nogal en México 
Con datos al cierre de 2013, tenemos que hoy el país cuenta con una superficie del orden de 
103,866 hectáreas establecidas con nogal, de las cuales se encuentran productivas alrededor 
de 72,563 hectáreas, que han permitido lograr un volumen de producción de 107 mil toneladas 
de nuez (SIAP 2013). El rendimiento promedio por hectárea a nivel nacional es bajo (1.4 
ton/ha).  
 
Requerimientos de la producción vegetal orgánica  
De acuerdo al Reglamento (CE) 834/07, al Programa Nacional Orgánico (NOP) de EEUU, y al 
JAS (Japón), la agricultura orgánica evita plaguicidas sintéticos y fertilizantes minerales 
fácilmente solubles, protege el medio ambiente y promueve la biodiversidad para producir 
alimentos saludables, también recicla nutrientes y usa métodos adaptados a las condiciones 
locales. 
En la agricultura orgánica se tiene que conservar o mejorar la fertilidad del suelo y evitar la 
erosión. Para cultivos anuales, se debe usar una amplia rotación, incluyendo leguminosas para 
asegurar la fijación biológica de nitrógeno. Para cultivos perennes, deben sembrarse 
leguminosas u otras especies como cultivos alternativos o como coberteras en las calles, donde 
sea posible puede aprovecharse la maleza nativa como cobertera natural o también se puede 
usar abonos orgánicos para mantener la fertilidad del suelo: 
 

Tipo de abono 
(estiércol) Permitido según: 

 Reglamento UE y JAS NOP 

De unidades orgánicas de crianza 
de animales                    Sí 

Solo después de 
someterlo a 
compostaje 

De unidades convencionales 
(no ganadería industrial)                  Sí  

De unidades de producción 
animal industrial                  No  

 
En la agricultura orgánica no se permiten fertilizantes nitrogenados sintéticos ni superfosfato; el 
cloruro de potasio (de fuentes minadas) es permitido solo por el JAS. La roca fosfórica, el 
sulfato de potasio, y elementos menores particulares pueden usarse, en caso de que el análisis 
de suelo u hoja demuestren deficiencias del respectivo nutriente. La fertilización orgánica e 
inorgánica no debe exceder los requerimientos del cultivo. 
 
Sanidad  
En cuanto a la sanidad vegetal no se permite el uso de herbicidas, insecticidas y fungicidas 
sintéticos. Las plagas y las enfermedades se deben prevenir usando especies y variedades 
resistentes, rotación de cultivos (donde es posible) y promoviendo la actividad o el uso de los 
enemigos naturales. Solo después de haber tomado estas medidas preventivas, se pueden 
usar solo aquellas sustancias naturales o minerales, que se mencionan en el Anexo II del 
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Reglamento (CE) 889/08, Anexo 2 de la Notifiación 1605 (JAS), y en la Lista Nacional de NOP 
respectivamente. El NOP permite el uso de herbicidas botánicos, mientras estén aprobados en 
la Lista Nacional. 
 
Período de conversión 
Una (huerta) convencional tiene que pasar por un tiempo de conversión, antes de poder vender 
sus productos como orgánicos. Durante este tiempo, se tienen que respetar todas las reglas de 
la producción orgánica: 

Documentación 
Antes de realizarse la primera inspección, la huerta tiene que presentar un plan de manejo 
orgánico a la agencia certificadora; este plan tiene que ser actualizado anualmente. Se debe 
llevar un diario (bitácora) de producción, en el cual se registran las principales actividades en 
cada lote. Se deben archivar las facturas de la compra de fertilizantes, plaguicidas, semillas etc. 
y se deben documentar las cantidades cosechadas de cada cultivo.  
 
Producción de nuez orgánica  
La creciente fobia de los productores al uso de agroquímicos, es una de las principales razones 
que han determinado que se tenga un avance en los cultivos orgánicos. Otra razón más es la 
contaminación de mantos acuíferos y suelos, pérdida de biodiversidad y degradación ambiental. 
De acuerdo a lo publicado en 2007 por el Directorio de agricultores orgánicos en México, en lo 
referente a los productos y productores orgánicos mexicanos, en Chihuahua hay tres 
agricultores orgánicos dedicados a la producción de nuez pecanera, encontrándose todos en la 
etapa de transición y sumando una superficie total 140 ha hasta 2005.  
 
En el estado de Coahuila se tienen 280 ha certificadas con la empresa QAI de E.U. (2010), las 
que se localizan 70 en el municipio de Piedras Negras, 100 en el municipio de Morelos,  y 110 
en Allende, además se tienen en transición otras 435 ha en el norte y 60 ha en el centro del 
estado. Hasta ahora no se conoce de más huertas que se dediquen a la producción de nuez 
orgánica en México, por lo que la nuez que se produce y se comercializa en nuestro país con 
toda seguridad contiene un elevado índice de residuos tóxicos. Los productores que han 
aceptado la filosofía orgánica dicen que estaban matando a la Tierra con los herbicidas y 
agroquímicos.  En varias huertas de la región norte de Coahuila los agroquímicos y herbicidas 
dejaron de tener los efectos positivos anteriores, durante los últimos ciclos los productores se 
dieron cuenta que es muy dudoso que el uso de los agroquímicos sea la solución para todo. 
Algunos de ellos están cambiando a lo orgánico, pues entendieron que con los agroquímicos 
están esterilizando la tierra e intoxicando a los árboles. 
 
Efectos de los plaguicidas en la salud pública 
Debido a los efectos intergeneracionales de los productos peligrosos altamente tóxicos como 
los plaguicidas organoclorados (Ocs) y organofosforados (OP) en los seres humanos, se tienen 
implicaciones a gran escala para la salud pública, ya que interfieren con funciones tan básicas 
para la vida humana. En las nuevas disposiciones en USDA y FDA se está requiriendo que los 
alimentos de exportación, incluidos el maíz, algodón, nuez, manzana, chile, etc., lleven un 
certificado de inocuidad y trazabilidad demostrando que no contengan restos de pesticidas, 
metales pesados o enfermedades como Salmonella sp, E. coli y coliformes fecales. Estas 
bacterias son las que más comúnmente se asocian con la contaminación en alimentos y 
pueden ser encontradas en los desechos animales que muchas veces se usan como 
fertilizantes. Por ejemplo, en nogal aplicar solo antes de la brotación. La certificación del USDA 
para huertas orgánicas indica la prohibición de aplicar estiércol 120 días antes de la cosecha.  
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Cultivos Intercalados 
Durante el año de establecimiento y durante varios años más es posible y conveniente utilizar 
cultivos en las calles, entre las hileras de árboles, incluso antes de plantar. En esta región se ha 
utilizado la siembra de trigo, sorgo, avena y hortalizas, mientras que en otras regiones se ha 
intercalado cultivos como soya, algodón y otros. También es recomendable la siembra de trébol 
para que se establezca desde los primeros años y posteriormente pueda aprovecharse la 
fijación de nitrógeno atmosférico que esta especie lleva a cabo. Con esto se cumple uno de los 
principios de esta filosofía, que es la de favorecer la diversidad del ecosistema.     
 
Nutrición 
Anteriormente y todavía ahora bajo un manejo convencional, en el año de plantación no se 
recomienda aplicar algún fertilizante al suelo, a menos que los arbolitos desarrollen brotes de 
más de 30 cm. Sin embargo, con la aplicación de insumos orgánicos se tiene evidencias de que 
los arboles pueden desarrollar un mejor vigor. Los nogales en etapa productiva requieren una 
serie de elementos nutritivos para su crecimiento y óptima producción.  El elemento más 
importante para la vida de las plantas es por mucho, el nitrógeno. Forma parte de la estructura 
de los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, coenzimas y cofactores. Los laboratorios que 
procesen insumos para su uso en la agricultura orgánica deben utilizar solo la hidrólisis 
enzimática para la obtención de aminoácidos.  
 
Éste es el único proceso permitido por el Reglamento 2092/91, que regula los insumos en 
agricultura orgánica. La incorporación de aminoácidos a las plantas puede producirse por vía 
foliar o radicular. Las fuentes de nitrógeno a utilizar en la producción orgánica pueden ser 
biofertilizantes orgánicos elaborados a base extractos de algas marinas, extracto de pescado, 
guano de murciélago y de aves marinas, humus de lombriz, extractos de frutas e hidratos de 
carbono vegetal, extracto de Yucca, la siembra de cultivos intercalados con especies 
leguminosas con alta capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico, micorrizas del género 
Glomus, compostas enriquecidas con bacterias fijadoras de nitrógeno como Azospirillium y 
Rizhobium, fortificados con micronutrientes provenientes de rocas minerales, más 
microorganismos (actinomicetos) naturales que aporta el humus, entre  otros.  
 
Manejo de la materia orgánica (M.O.) 
Cuanto menor sea el contenido de M.O. en el suelo, mayor será la necesidad de aplicación de 
insumos. Un buen nivel de materia orgánica también ayuda a disminuir la compactación y la 
erosión del suelo. Se estima que por cada 1 % de aumento en la M. O. se incrementa un 12 % 
en el rendimiento. La M.O. puede provenir de fuera de la huerta mediante la aplicación de 
estiércol, o bien del interior de la huerta (reciclaje), ya sea producida por los mismos árboles 
después de la cosecha, con el aprovechamiento de lo que en algún momento se considera 

también, los residuos de poda que se obtienen mediante la trituración de ramas, o por la 
cubierta vegetal natural o residuos de cultivos intercalados sembrados entre las hileras de la 
huerta. 
 
Humus de lombriz 
Otra forma de proporcionar los elementos nutritivos a los nogales o fertilizar en forma natural 
este cultivo es mediante la utilización del humus. La descomposición inducida de la M.O. puede 
ocurrir en un lapso de unas cuantas horas. El humus está compuesto de ácidos húmicos y 
fúlvicos, enzimas, hormonas vegetales, vitaminas, y minerales: N, P, K, Fe, Mn, Cu, Zn, etc.; y 
un alto contenido de microorganismos. Hasta el momento se tiene experiencias de aplicación 
del humus solido preferentemente en árboles enfermos, estresados o débiles en donde se ha 
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comprobado que no sólo es un excelente fertilizante orgánico, sino que además posee una 
serie de propiedades que permiten su uso como mejorador o sustrato para inocular 
microorganismos, e incluso biorecuperador de suelos contaminados.   
 
Fijación de nitrógeno atmosférico 
Las principales formas de mantener suficiente nitrógeno en el suelo son mediante la aplicación 
de fertilizantes nitrogenados y la fijación biológica. Los procesos naturales de fijación biológica 
del N2 (FBN) juegan un importante rol en la activación de los sistemas agrícolas sustentables 
por su beneficio ambiental. Uno de los géneros más importantes utilizados en la biofertilización 
a diferentes cultivos es Azotobacter. Algunos autores reportan que es capaz de fijar de 20 a 30 
kg de N ha-1 año, pero tanto Azotobacter como Azospirillum en determinadas condiciones su 
efecto benéfico no se debe solamente a la cantidad de N2 atmosférico fijado, sino a la 
capacidad de producir vitaminas y sustancias estimuladoras del crecimiento (ácido indolacético, 
ácido giberélico, citoquininas y vitaminas) que influyen directamente en el desarrollo vegetal.  
En nogal estos microorganismos se aportan mediante la aplicación de productos formulados 
denominados como; biofertilizantes, activadores fisiológicos orgánicos, enraizadores, 
bioestimulantes, enmiendas y mejoradores. Otra forma de obtener el beneficio de estos 
microorganismos, es con la inoculación y siembra de cultivos intercalados, como lo hace una 
huerta comercial (Cuajomulco) certificada como orgánica, en el municipio de Morelos, Coahuila 

(gramínea + leguminosa).   
 
Las ectomicorrizas en nogal  
El nogal pecanero tiene una asociación en las raíces alimentadoras con hongos benéficos 
altamente especializados. Esta colonización en las raíces es llamada micorrizas (hongo-raíz), y 
debe ser considerada como un elemento esencial en el marco de la agricultura sustentable, 
para promover el óptimo abastecimiento de agua, nutrientes, sanidad y productividad en el 
nogal. Las raíces micorrizadas por Scleroderma bovista son menos sensibles a las 
enfermedades, pues este hongo benéfico produce antibióticos. Pisolithus tinctorius favorece la 
absorción de zinc. Otros hongos que han sido reportados asociados con el nogal son los 
géneros Astraeus, Gyrodon y Russula. 
 
Manejo orgánico de plagas y enfermedades  
El combate de insectos se realiza mediante el uso del control biológico con plaguicidas 
microbiales a base de hongos entomopatógenos, nematodos, bacterias y/o virus, y mediante la 
liberación de insectos benéficos y productos de origen natural/orgánicos (extractos vegetales). 
Las principales enfermedades se previenen y controlan con fungicidas biológicos y orgánicos. 
Para el caso de la pudrición texana se utilizan la bacteria Bacillus subtilis, y el hongo 
Trichoderma harzianum en combinación con bioactivadores y enraizadores orgánicos que 
contienen humus de lombriz. Las prácticas de cultivo de un manejo bio-racional incluyen los 
policultivos, en el caso del nogal, si en las altas densidades de plantación no es posible por las 
distancias utilizadas, cuando menos se debe usar un cultivo de cobertera o bien manejar las 
coberteras naturales que ayude a diversificar y enriquecer la biodiversidad de este pequeño 
eco-habitat, usar los llamados cultivos trampa que atraen a las plagas hacia otras plantas para 
que no ataquen al nogal y el uso de medidas mecánicas/físicas en vez de químicas.  
 
Control biológico. El control biológico representa una alternativa muy eficaz en el control de 
pulgones y barrenadores, con la que se han obtenido excelentes resultados a nivel comercial en 
el norte de Coahuila. Para esto se ha utilizado los depredadores Crisopa (Chrysoperla rufilabris) 
y la catarina (Hyppodamia convergens), los cuales son de fácil aplicación (liberación), sin 
provocar contaminación ambiental y a menor costo que con la aplicación de insecticidas. Entre 
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los depredadores que tiene como parte del control biológico natural se encuentran las 
catarinitas de los géneros Harmonia, Olla, Hippodamia, Scymnus, así mismo se complementa 
con la acción de chinches asesinas, arañas y moscas sírfidas, entre otras. El control biológico 
natural de los barrenadores se complementa con la liberación del parasitoide Trichogramma 
spp., en dosis de 25,000 a 80,000 por hectárea con las que es posible obtener un parasitismo 
de 30  60% de acuerdo con reportes en el estado de Chihuahua.  
 
Enfermedades del nogal pecanero 
Las huertas de nogal en México establecidas predominantemente en regiones de clima seco y 
escasa precipitación pluvial. La enfermedad más importante es la pudrición texana; Sin embargo, en 
Nuevo León y el norte de Coahuila, además de la pudrición texana, las enfermedades foliares y del 
fruto han adquirido importancia en los últimos años. 
 
Para controlar la Pudrición Texana debe realizarse un tratamiento orgánico que consiste en lo 
siguiente: En los árboles con síntomas de leve a medio se deberá podar el 30 % de la copa y 
aplicar el equivalente a 1-2 Kg de composta por m2 del área de goteo del árbol enfermo, 
después agregar un biofertilizante/activador fisiológico orgánico, en forma líquida, que los hay a 
base de extractos de algas marinas, yuca, ácidos fúlvicos y húmicos de lombriz, dextrinas, 
polisacáridos naturales (piloncillo y melaza), y micro nutrientes minados y enzimatizados en 
forma natural. Puede aplicarse también un inoculante con bacterias fijadoras de nitrógeno 
atmosférico, enraizador biológico, y solubilizador de fósforo, que contenga además de las 
bacterias Azospirillium, Rhizobium, los hongos benéficos Bacillus subtilis, Trichoderma y 
Edomicrorrizas del tipo Glomus sp., que pudiera aplicarse con el riego, pero al ser necesario su 
aplicación en forma localizada se podrá aplicar al suelo mediante aspersión e incorporación 
antes del riego. Para los árboles con síntomas muy avanzados se debe inyectar al suelo un 
fungicida orgánico para uso en suelo que debe contener esporas y conidias del hongo 
Trichoderma harzianum, de una cepa altamente agresiva y adaptación a condiciones cálidas.  
 
Enfermedades foliares y del ruezno 
Entre las enfermedades del follaje que se presentan en el norte de Coahuila, con mayor 
frecuencia e intensidad se encuentran la mancha vellosa (Mycosphaerella carygena), el 
chamusco y la roña (Cladosporium carygenum). Comúnmente el término "enfermedad del ruezno" 
se usa con frecuencia en nogal para señalar un ennegrecimiento del tejido que se inicia en la punta 
del ruezno inmaduro y se le conoce como "muerte regresiva del ruezno" o en el extremo del 
pedúnculo del racimo y se le conoce como "tizón del pedúnculo". Además de tener buena 
iluminación y una adecuada aereación, el uso de fungicidas es imprescindible. El programa 
recomendado para el manejo de las enfermedades consiste en cuatro aspersiones de 
fungicidas orgánicos con: Big bang-Fractal-Fungus CE-Fractal.  
 
Los resultados del manejo orgánico del nogal pecanero en comparación con el convencional 
indican que es posible lograr y mantener buenos rendimientos, calidad y sustentabilidad, de 
manera más económica y ecológica. En el año 2012, de muy alta producción, donde los 
productores convencionales sufrieron para vender a precios entre $ 35 y 50/kg en promedio.  
En ese ciclo la nuez orgánica se vendió a 8 Dlls/Lb sin cáscara, lo que considerando el tipo de 
cambio de ese periodo, resulta en un precio de $ 114.6 /Kg con cáscara. Obviamente no todo 
se vende igual, pero asumiendo que las de menor calidad se vendan a $ 80 a 100/Kg, sigue 
siendo superior a la convencional. 
 
Impulso federal    
El 7 de febrero de 2006 en el Diario Oficial de la Federación la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emite el decreto por el que se expide la ley 
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de productos orgánicos artículo único. Para terminar de fortalecer el impulso a la producción 
orgánica en México, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), con fundamento en el Capítulo III. 
 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de los artículos 195 y 196. 
Sección II, Del Componente de Certificación para la Productividad Agroalimentaria, 
Artículo 205. Población Objetivo del Componente.- Personas Físicas y Morales, Productores, 
Operadores de Productos Orgánicos, Productores de Insumos, Comercializadoras, 
Procesadores y Evaluadores de la Conformidad, que presenten sus solicitudes de apoyo para 
participar en la selección y adjudicación, en su caso; de los incentivos productivos del 
Componente de Certificación para la Productividad Agroalimentaria. Artículo 206 Fracción III a 
VIII y Artículos 207 a 212 de las Reglas de Operación 2015 de los Programa de Apoyo de la 
Sagarpa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2014, se dan a 
conocer dichas Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, (Reglas de Operación 2015) en el cual se contempla el Componente 
Certificación para la Productividad Agroalimentaria de cuyo objeto es fomentar la certificación, 
acreditación, verificación y/o pruebas de productos orgánicos, así como el etiquetado y uso del 
Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos para impulsar la competitividad de los mismos 
en el mercado nacional e internacional, consolidando la productividad y rentabilidad del sistema 
orgánico en México.  
 
Por lo anterior se cree conveniente aprovechar estos incentivos para el impulso de la 
producción orgánica, algunos de ellos son los siguientes: 
 
Conceptos de apoyo y montos máximos (DOF 2014). 

Concepto Monto Máximo 

Capacitación e implantación 
de acciones para la conversión 
orgánica 

50% del costo total de la capacitación o hasta $ 120,000.00 
(Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) por solicitud. Para las 
zonas de alta y muy alta marginación el 75% o hasta $ 
150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) del costo 
total de la solicitud. 

Formulación del Plan 
Orgánico 

50% del costo total de la asistencia técnica o hasta $ 
80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) por solicitud. Para 
las zonas de alta y muy alta marginación el 75% o hasta $ 
100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) del costo total de la 
solicitud. 

Insumos Orgánicos 
50% del costo total de insumos clasificados como permitidos o 
hasta $ 200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) por 
solicitud.  

Certificación Orgánica 

50% del costo total de la certificación o hasta $ 50,000.00 
(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por solicitud. Para las 
zonas de alta y muy alta marginación el 75% o hasta $ 
70,000.00 (Setenta  mil pesos 00/100 M.N.) del costo total de 
la solicitud. 

Evaluación de la conformidad 
50% del costo total de la acreditación o hasta $ 125,000.00 
(Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) para Agentes 
Evaluadores de la Conformidad.  

Impresión y etiquetado del 
Distintivo Nacional de los 
Productos Orgánicos 

50% del costo total de impresión y/o etiquetado o hasta $ 
100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) del costo total de la 
solicitud del Distintivo Nacional de Productos Orgánicos. 
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Fechas de apertura y cierre de ventanillas (DOF 2014). 

Incentivo Productivo Apertura de Ventanilla Cierre de Ventanilla 
Capacitación e implantación 
de acciones para la 
conversión orgánica 

Primer periodo 
26 de Enero de 2015 

Segundo Periodo 
16 de Julio de 2015 

Primer periodo 
30 de Abril de 2015 
Segundo periodo 

30 de Septiembre de 2015 

Formulación del Plan 
Orgánico 
Insumos Orgánicos 
Certificación Orgánica 
Evaluación de la conformidad 
Impresión y etiquetado del 
Distintivo Nacional de los 
Productos Orgánicos 

 
Algunas de las normatividades reconocidas a nivel internacional son: el NOP - 7 CFR Parte 205 
(Programa Orgánico Nacional) del USDA, El Reglamento (CE) NO 834/2007 sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos de la Unión Europea, El JAS, Estándares Agrícolas de 
Japón para las plantas orgánicas (Notificación N º 1605 del Ministerio de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca, de 27 de octubre de 2005). En México se encuentran establecidas varias Agencias 
Certificadoras. Entre las principales agencias que operan en el país se encuentran; CERES, 
IMO Control, OCIA, BioAgricert, Certimex, BCS-OKO Garantie y Metrocert. 
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Introducción 
Los nogales son muy sensibles a la deficiencia de zinc en suelos calcáreos (Malstrom y Fenn, 
1981; Smith et al., 1980). La deficiencia de zinc afecta la síntesis de clorofila y el intercambio 
gaseoso de los nogales 'Stuart' (Hu y Sparks, 1991), el amarre y el desarrollo del fruto (Kim y 
Wetzstein, 2002), ocasiona clorosis y necrosis intervenal y ondulamiento de los márgenes de los 
folíolos (Kim et al., 2002). Plántulas en hidroponía, con 12 ppm en folíolos secos no presentaron 
síntomas de deficiencia (Kim et al., 2002). A nivel estructural, la deficiencia de zinc reduce los 
niveles de clorofila y reduce el grosor del parénquima en empalizada (Ojeda, 2012, Hu y Spark, 
1991) y afecta el intercambio gaseoso (Hu y Spark, 1991). Cuando el zinc se aplica al suelo, éste 
reacciona con los hidroxilos y carbonatos en suelos alcalinos y calcáreos, respectivamente, 
formando compuestos de baja solubilidad (Agbenin, 2003; Essington, 2003; Lindsay, 1972; 
Lindsay, 1979; Sadiq, 1991; Udo et al., 1970). El efecto genético en la absorción de zinc. La 
concentración de zinc en hojas de árboles originados de semillas colectadas en el oeste de 
Texas, con suelos alcalinos, es mayor que la de los árboles que tuvieron su origen en el este de 
Texas. Las diferencias en concentración son de 99 a 66 ppm (Grauke, et. al. 2002). Entonces, si 
se usa un portainjerto que tiene su origen en suelos ácidos, la deficiencia de zinc será más 
severa. 

El objetivo del presente documento es presentar información relacionada con prácticas de 
corrección de deficiencia de zinc en nogal pecanero. 

Fertilización foliar 
La aplicación al follaje de soluciones de zinc es el método estándar para abastecer este 
nutrimento en nogal pecanero [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch]. Las aspersiones de 
zinc pueden incrementar realmente los niveles sobre el nivel crítico de 50 ppm, pero este 
método tiene algunas desventajas: consume mucho tiempo, requiere una excesiva inversión en 
equipo especializado, uso elevado de combustibles, causa compactacióndel suelo debido al 
tráfico repetido de maquinaria pesada, y la programación de aspersiones puede interferir con el 
manejo del huerto, especialmente con el riego. Adicionalmente, las aplicaciones repetidas son 
requeridas durante toda la temporada como resultado de la baja movilidad del zinc dentro del 
árbol (Grauke et al., 1982; Wadsworth, 1970). 

s nutritivas porque la capa 
de cera de la cutícula es más delgada y puede penetrar más zinc a las células de las hojas. Por 
esto mismo, el riesgo de fitotoxicidad por las soluciones asperjadas es mayor. La aspersión de 
zinc durante el otoño no afectó la concentración de zinc en la hoja en la siguiente temporada, tal 
como se aprecia en el Cuadro 1 (Walworth, et al., 2006). 
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Cuadro 1. Tratamiento con sulfato de zinc en el otoño en la concentración de zinc en 
madera, yemas y hojas del nogal (Walworth, et al., 2006). 

Temporada de 
aplicación Aplicaciones 

Dosis por 
aplicación (sulfato 

de zinc Kg/ha) 

Dosis total de 
sulfato de zinc

(Kg/ha) 

Concentración
de zinc en 
hojas Julio 
2003 (ppm) 

Ninguna 0 0 0 84 

Otoño (Sept 2002) 1 14 14 87 

Otoño (Sept 2002) 1 28 28 94 

Primavera 2003 5 2.8 14 185 

Primavera 2003 5 3.6 28 328 
Aplicación de 465 L/ha de solución; UN32 en dosis de 1.75 L/ha (Walworth, et al, 2006. HortScience). 

Cuando se realiza análisis foliar, si se realizaron aspersiones foliares de znc o de otro 
micronutrimento, es necesario lavar las hojas con una solución acidificada para poder eliminar 
completamente el zinc insoluble que se encuentra sobre la superficie de la hoja. Si no se realiza 
esto, los niveles de zinc serán sobrevaluados (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Análisis de nutriente en foliolos de nogal asperjados con una solución de zinc 
de 882 ppm (Smith y Storey, 1976). 

Jabón 
Lavado 

Agua de la 
llave 

(Lavado) 

HCl 1 % 
 

enjuagado 

Agua 
destilada 

enjuagado 

Total de 
enjuagadas 

Zinc 
ppm 

No No No No 0 499 
Si Si No Si 5 306 
No Si Si Si 5 85 
Si Si Si Si 6 81 
No Si No Si 4 354 
No No No Si 3 352 
No No Si Si 4 87 

 

Aplicación al suelo de sales orgánicas e inorgánicas 
Las aplicaciones al suelo han sido exitosas en suelos ácidos en el sureste de los Estados 
Unidos (Sparks, 1976; Wood, 2007) pero es mucho menos probable su efectividad en suelos 
alcalinos y particularmente en suelos calcáreos. La respuesta a la aplicación de zinc al suelo 
puede tomar algunos años dependiendo de la dosis de aplicación, tipo de fertilizante y método 
de aplicación. 

En un suelo ácido de Georgia, en un huerto con deficiencia severa de zinc, con la aplicación de 
sulfato de zinc (35 Kg de zinc por ha, oxido de zinc (35 kg de zinc por ha) y zinc EDTA (3.5 kg 
de zinc por ha), pasaron de tres a cuatro años antes de que los niveles de zinc en el follaje 
estuvieran por encima del nivel crítico y la deficiencia fuera eliminada (Worley, et al., 1972). En 
otro estudio, la aplicación de 0 a 4224 g de zinc por árbol, usando tanto sulfato de zinc y óxido 
de zinc colocados sobre las líneas de goteo fueron evaluados en un huerto de 'Desirable' de 
cuatro años de edad en un suelo ácido de Georgia. Los árboles que recibieron dosis mayores a 
528 g de zinc por árbol tuvieron niveles mayores de 50 ppm cuatro años después de la 
aplicación de zinc.  En el segundo año, solo aquellos árboles con al menos 2112 g de zinc por 
árbol tuvieron niveles de zinc sobrepasaron los 50 ppm en el follaje; y fue hasta el cuarto año 
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después de la aplicación, cuando los tratamientos con dosis de 132 g de zinc por árbol tuvieron 
valores superiores a 50 ppm en el follaje (Wood, 2007). En contraste, en otro trabajo, dosis 
extremadamente grandes, tanto como 126 kg de sulfato de zinc por árbol, fueron requeridas 
para proporcionar suficiente zinc a árboles de nogal en un suelo calcáreo de Texas (Storey el 
al., 1971). 

Worley et al., (1972), evaluaron algunas formas de fertilización al suelo con sulfato de zinc, 
óxido de zinc y edta zinc, en hoyos o al voleo. Cada hoyo medía 2.5 cm de diámetro con 30 cm 
de profundidad, en un suelo de Georgia que había sido encalado a un pH de 7.4. Las 
aplicaciones al voleo tanto de óxido de zinc (aplicado a 22 g por cm de diámetro de 
circunferencia del tronco anualmente durante cinco años), como de EDTA zinc (3.3 g por cm de 
circunferencia del tronco anualmente durante cinco años), incrementaron el zinc foliar en 
comparación con el testigo; sulfato de zinc aplicado en hoyos no tuvo respuesta. La respuesta 
de la aplicación al voleo de EDTA zinc fue significativa en el año 2, mientras que el efecto del 
óxido de zinc no fue aparente sino hasta el año 5. El sulfato de zinc no tuvo efecto significativo 
independientemente del método de aplicación 

En una demostración en Texas, EDTA zinc fue aplicado a través del sistema de riego por goteo 
en 1974 en dosis anuales de 0.8, 1.6, y 2.5 kg de zinc por ha (Lindsey y Condra, datos no 
publicados). La respuesta den los niveles de zinc fueron de 39, 53 y 68 ppm, respectivamente. 
En 1975, los niveles correspondientes de zinc fueron de 49, 54 y 70 ppm, respectivamente. 
Estos datos sugieren que EDTA zinc aplicado a través del sistema de riego incrementa los 
niveles de zinc en la hoja, sin embargo, no se tuvieron testigos sin aplicaron, y los datos no 
fueron estadísticamente analizados. 

En Arizona, en un huerto de 'Wichita' de 7 años de edad se encontró que la aplicación de EDTA 
zinc en dosis de 19 kg de zinc inyectado en banda por ha incrementó los niveles de zinc en 
comparación con el testigo, sin embargo los niveles foliares no rebasaron el nivel critico de 50 
ppm (Núñez et al., 2009). En este mismo estudio, la inyeccion al suelo de 74 kg de zinc por ha 
también fue evaluada y no se encontró respuesta en el zinc en la hoja. Los rendimientos de 
nuez durante tres años promediaron 2800 kg por ha y no hubo diferencias estadísticas entre los 
tratamientos.  

La colocación de los fertilizantes de zinc también es crítica. Óxido de zinc y sulfato de zinc 
fueron aplicados al voleo en un suelo encalado de Georgia con pH de 7.3 en los primeros 2.5 
superficiales del suelo, y con pH de 6.2 a mayor profundidad. Una aplicación sencilla de 160 kg 
de zinc por ha de cualquiera de los dos materiales incrementaron los niveles de zinc en la hoja 
por encima de 50 ppm en el segundo año cuando se rastreó dentro del suelo y en el año 4 
cuando no se incorporó (Wood y Payne, 1997). En otro estudio, una aplicación de sulfato de 
zinc en banda (0 a 391 kg por ha) o al voleo (0 a 448 kg por ha) en un suelo de Georgia con pH 
de 4.8 a 5.2 en una aplicación los niveles de zinc se incrementaron en los siguientes cinco 
años. Las aplicaciones de al menos 112 kg de sulfato de zinc por ha al voleo y de 391 kg de 
sulfato de zinc en banda incrementaron los niveles de zinc por encima de 50 ppm. Dosis 
mayores aplicadas al voleo incrementaron mas rápidamente la concentración de zinc en la hoja; 
448 kg de sulfato de zinc incrementó la concentración por encima de 50 ppm en el segundo 
año, 224 kg de sulfato de zinc en el año 4, y 112 kg de sulfato de zinc por ha en el año 5. En los 
tratamientos en banda, dosis de 391 kg de sulfato de zinc elevaron los niveles de zinc foliar a 
50 ppm hasta el año 5 (Payne y Sparks, 1982b). 

Uso de materia orgánica 
La acidificación de grandes cantidades de ácidos fuertes tales como el ácido sulfúrico puede 
incrementar la absorción por parte de los nogales (Fenn et al., 1990). Compuestos formadores 
de ácidos como el azufre y la materia orgánica puede incrementar la disponibilidad de zinc 
(Essington, 2003). Los ácidos húmicos pueden también acomplejar metales, incluyendo al zinc, 
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incrementando su movilidad y solubilidad en suelos calcáreos (Bunluesin et al., 2006; Chien et 
al., 2006; Ozkutlu et al., 2006). La adicion de materia orgánica, azufre y zinc pueden reducir el 
arrosetamiento causado por la deficiencia de zinc en nogales que crecen en suelos alcalinos 
con textura pesada (Alben y Hammer, 1944). 

La fertilización de suelos alcalinos con zinc en combinación con el ácido sulfúrico fue evaluado 
mediante la acidificación de zanjas superficiales, las cuales comprendían menos del 1% del 
área efectiva de raíces de árboles adultos de Texas mediante la aplicación de una mezcla de 9 
kg de sulfato de zinc y 113 L de ácido sulfúrico por árbol. Los niveles de zinc en la hoja no 
cambiaron en los primeros tres años de estudio, pero cuatro años después de la aplicación las 
hojas de los tratamientos aplicados contenían 54 ppm de zinc en contra de las 39 ppm que 
tenía el control no aplicado. Después de nueve años y con una sola aplicación los niveles de 
zinc fueron de 58 y 45 ppm para los árboles aplicados y no aplicados respectivamente y 56 ppm 
en aquellos árboles que sólo recibieron sulfato de zinc. El pH del suelo se redujo en una capa 
de 60 cm, sin embargo, las raíces no crecieron dentro del área acidificada, proliferando en la 
interfase del área acidificada del suelo calcáreo. (Fenn et al., 1990). 

El incremento del carbón orgánico incrementa los niveles de zinc extractable con DTPA en un 
suelo tropical desértico de Nigeria, el DTPA extractable se incrementó en 0.17 ppm con el cada 
incremento de uno por ciento de materia orgánica (Agbenin, 2003). No sorprende, por lo tanto, 
que la materia orgánica incremente los niveles de zinc y el crecimiento de plantas anuales tales 
como arroz y soya (Battacharyya et al., 2006; Pinto et al., 2004; Warwick et al., 1998; 
Zheljazkov y Warman, 2004). Aun sin la incorporación dentro del suelo, el uso de acolchados 
orgánicos en la plantación, incrementan el área trasversal del tronco en árboles jóvenes de 
nogal 'Desirable'. Después de tres años, el área trasversal del tronco fue de 39 cm2 en árboles 
con 10 cm de acolchado, contra 31 cm2 en los testigos (Foshee et al., 1996). En otro estudio, la 

lo cual mejoró la retención de humedad después de 20 días de aplicación del agua de riego 
(Tahboub et al., 2008); pero la disponibilidad del fósforo o potasio no fue afectada (Tahboub et 
al., 2007). 

Tratamientos con 12 toneladas de estiércol más 129 kg de zinc por ha, y 24 toneladas de 
estiércol más 258 kg de zinc por ha, aplicados anualmente al voleo e incorporados con rastra, 
incrementaron los niveles foliares de zinc en nogales de 'Wichita' de siete años de edad 
cultivados en un suelo alcalino y calcáreo de Arizona (Cuadro 3). Después de dos años de 
aplicación, los árboles que recibieron la dosis mas alta de estiércol y zinc presentaron niveles 
más altos de zinc foliar, con 66 ppm; mientras que el testigo sin aplicación tuvo 45 ppm. El 
rendimiento de nuez con cáscara fue mayor en los árboles tratados con estiércol con o sin zinc 
en el primer año. No se detectaron diferencias en el diámetro del tronco, área foliar, peso de 
hoja o tamaño de nuez. Las diferencias mas grandes de tamaño de nuez fueron encontradas en 
2007, con la aplicación del estiércol el peso se incrementó en 0.5 gramos (Núñez et al., 2009). 
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Cuadro 3. Efecto de la aplicación de estiércol y sulfato de zinc en la concentración foliar 
o seco). 

TratZ 2006 
 5/9 6/1  6/20 7/11 7/27 8/11 8/29 9/21 Avg.  
M1 42 36  33 36 30 24 22 27 29  
M1Z1 40 34  29 34 26 20 22 24 31  
Control 44 39  33 37 27 23 24 27 32  
Pr>F NSY NS  NS NS NS NS NS NS NS  
            
     2007       
 5/3 5/22 6/7 6/21 7/10 7/26 8/14 9/5 10/2 Avg. Top 
M1 37 43 44 37 32 ab 30 33 27 26 34 32 
M1Z1 40 42 40 32 30 a 29 36 30 20 34 33 
M2 42 41 37 32 30 a 29 44 27 22 34 29 
M2Z2 48 43 43 34 34 ab 37 40 35 26 38 38 
Control 44 44 43 33 37 b 30 42 29 28 37 35 
Pr>F NS NS NS NS ** NS NS NS NS NS NS 
            
     2008       
 5/15 5/30 6/14 7/2 7/17 7/30 8/14 9/3 9/20 Avg. Top 
M1 58 abc 57 ab 37 ab 52 61 ab 67 ab 55 ab 48 ab 46 ab 54 bc 38 a 
M1Z1 61 abc 55 ab 37 ab 60 58 ab 63 ab 55 ab 50 ab 54 b 53 b 43 bc 
M2 47 a 50 ab 29 ab 38 44 a 50 a 46 a 40 a 41 a 41 a 29 a 
M2Z2 72  c 64 b 47 b 54 66 b 86 b 62 b 58 b 60 bc 62 c 45 c 
Control 48 ab 48 a 35 a 55 45 a 75 ab 49 ab 50 ab 46 ab 49 ab 34 ab 
Pr>F *** ** ** NS ** * * ** ** *** ** 
z M1 = Estiércol 12 ton·ha-1, M2= estiércol 24 ton·ha-1, Z1= 129 kg Zn como ZnSO4, Z2= 258 kg Zn como ZnSO4.. 
(Estiércol con pH of 7.8 y CEe de 4.0, con 0.84% N, 0.18 P2O5, 1.19 K2O) 
Y NS, *, **; No significativo, significativo (Pr>F = 0.05), y altamente significativo (Pr>F = 0.01). 
x medias seguidas de letras diferentes son diferentes a P= 0.05. 
 

En un estudio realizado en árboles de Wichita de un año de edad plantados en macetas de 50 L 
se realizaron varios tratamientos al suelo. En el Cuadro 4 se muestran los tratamientos y el 
efecto de los mismos en la composición nutricional de las hojas de nogal. El tratamiento que 
tuvo mayor concentración de zinc en el follaje fue el de zn-EDTA con 240 ppm, mientras que el 
segundo lugar fue para el tratamiento foliar-zinc con 140 ppm. Los niveles de P, Mg, y Cu 
también fueron afectados. 
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Cuadro 4. Efecto de tratamientos foliares y al suelo en la composición nutricional de las 
hojas de arboles en macetas (de 50 L) de un año de edad  

Tratz 
N P K Ca Mg S Na Fe Zn Cu Mn B 

% de hoja seca ppm en base a hoja seca 

Control 2.40 0.11 0.93 2.06 0.45 0.25 115 121 33 5.3 771 114 

Zn Sulfate 2.41 0.09 0.83 2.03 0.50 0.32 108 103 25 4.8 547 106 

Zn EDTA 2.51 0.12 0.85 1.87 0.52 0.27 141 126 244 6.9 924 110 

Estiércol 2.47 0.11 0.86 1.80 0.44 0.24 98 110 27 4.9 492 99 

Estiércol +Zn 2.29 0.11 0.87 2.11 0.46 0.28 109 104 28 4.9 587 112 

Zn Avail 2.34 0.11 0.84 2.19 0.45 0.29 117 112 32 4.9 745 117 

Foliar Zn 2.31 0.09 0.85 1.87 0.42 0.25 113 101 140 3.8 568 106 

Pr>F NS * NS NS ** 0.08 0.38 0.34 *** ***i 0.11 0.75 

LSD0.05x  0.2   0.8    102 1.6   
z Dosis: Zn= 0.78 g por maceta, Estiércol= 119 g por maceta 
y NS, *, **  
Conclusión 
La forma más eficiente de suministrar zinc a los nogales hasta este momento es mediante la 
aspersión de soluciones diluidas al follaje. La aplicación de este nutrimento al suelo es efectiva 
en suelos ácidos, no obstante la respuesta puede retrasarse mucho tiempo, dependiendo de la 
dosis, fuente de fertilizante y forma de aplicación. En suelos alcalinos y calcáreos, la adición de 
materia orgánica y zinc incrementan los niveles de zinc en el follaje. Trabajos adicionales de 
investigación son requeridos para determinar formas más eficientes de aplicación de zinc en 
este último tipo de suelos. 
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Managing salts in irrigated desert pecan orchards can be a major challenge for growers due to 
low-quality irrigation water, limited irrigation water supply, or inadequate soil permeability. 
However, effective, long-term salt management is essential for maintaining productivity of pecan 
orchards. The challenge is to effectively manage soil salinity and sodium in a cost-effective 
manner, using appropriate combinations of irrigation management, amendments, and soil 
management. 
 
Formation of soil salinity 
Many arid region soils contain high concentrations of soluble salts because lack of rainfall 
prevents natural leaching of salts from soils. Irrigation water and fertilizers contain salts that can 
contribute further to the problem. Even relatively clean irrigation water carries very large 
amounts of salt that must be leached from the soil to prevent salt accumulation (Table 1).  
Adequate soil drainage is needed to allow leaching of water and salts below the root zone of the 
trees, and is absolutely essential for effective management of soil salinity. Poor soil drainage 
resulting from the presence of compacted layers (hardpans, plow-pans, caliche, and clay 
lenses), heavy clay texture, or sodium problems may prevent downward movement of water and 
salts, making implementation of soil salinity control measures difficult.  
 
The risk of soil salinity formation is greater in fine-textured (clayey) soils than in coarse-textured 
or sandy soils because sandy soils naturally have large pores that allow rapid infiltration and 
drainage. Clayey soil horizons anywhere within the soil profile can reduce drainage and result in 
soil salt accumulation. 
 

Table 1. Salt added (kg/ha) in varying quality irrigation water. 

 Irrigation water EC (dS/m) 
cm H2O 0.5 1.0 1.5 2.0 

50 1,600 3,200 4,800 6,400 
100 3,200 6,400 9,600 12,800 
150 4,800 9,600 14,400 19,200 

  
Dangers of soil salinity 
Dissolved salts readily bind with water molecules, effectively reducing plant-availability of the soil 
water. Plants have to work harder to take up and absorb water from saline soils than do plants 
growing in non-salty soil. Additionally, salt-affected soils may contain concentrations of certain 
ions, such as sodium, chloride, and boron that can reach toxic levels. Relative to other crops, 
pecans are moderately sensitive to both sodium and boron, and high concentrations of these 
elements can damage trees. 
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Diagnosing salinity problems 
Observable salt toxicity symptoms include reduced tree growth and vigor. Bud break may be 
delayed and leaf size reduced. As the severity of the problem increases marginal leaf chlorosis 
and necrosis are observed. Symptoms appear on both older and younger leaves. Visible 
symptoms of salt toxicity and boron toxicity are indistinguishable, and foliar laboratory analysis 
may be needed to distinguish between the two. Salt damage also occurs where sprinkler 
irrigation water wets lower leaves, and salts are absorbed directly by the affected leaves. Salt 
damage may result in decreased nut size and increased numbers of sticktights.  

 
 

 
Salt damage is not closely related to foliar salt (sodium or chloride) concentrations, making 
diagnosis of salt damage with leaf sampling difficult. Boron toxicity, on the other hand, can be 
reasily identified by foliar analysis. Boron levels greater than 325 ppm have been associated 
with visible leaf damage (Picchioni et al., 1991).  
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Figure 3. Reduction in pecan relative trunk diameter with increasing soil salt 
concentrations. (Miyamoto et al., 1986).  

Figure 1. Normal and salt-affected pecans.
(Miyamoto, 2004). 

Figure 2. Marginal leaf burn caused by 
excessive salt levels. (Heerema et al. 
2010).
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Salinity hazard is best evaluated by conducting soil analysis. Soil salinity is generally determined 
by measuring electrical conductivity (EC) of a saturated soil paste extract. Reduction in pecan 
tree growth occurs when soil saturated paste EC exceeds 2.5 dS/m (equal to ~1,600 ppm), or 
when sodium levels exceed approximately 460 ppm (Figure 3). A soil salinity level of 3.5 dS/m 
(equivalent to ~ 2200 ppm) can reduce growth by approximately 25%.  Branch die-back can 
occur at soil salinity levels of 5 dS/m (3,200 ppm), and trees may die when soil salinity reaches 
or exceeds 6 dS/m (3,800 ppm). 
 
In irrigated soils, most salts ultimately come from irrigation water, so irrigation water analysis is a 
key tool for evaluating salinity problems. Irrigation water salinity presents a greater hazard in 
clayey than in sandy soils, so evaluation should take soil texture into consideration. Miyamoto 
(2002) suggested the following water quality criteria for irrigated pecans.  
 

Table 2. Water quality criteria for irrigated pecans (Miyamoto, 2006). 

Soil Texture Salinity limit Boron limit 
dS/m ppm 

Clay, clay loam < 1.0 < 0.5 

Loam 1.0  2.0 0.5  1.0 

Sand, loamy sand 2.0  2.5 1.0  1.5 
  
Soil salinity control 
Although high levels of salts can damage plants, they are not detrimental for soils. In fact, high 
concentrations of soluble salts usually lead to flocculation (aggregation) of soil clays, resulting in 
good soil structure and permeability. On the other hand, high concentrations of sodium, relative 
to calcium and magnesium, cause clay dispersion (the opposite of aggregation) which results in 
reduced soil permeability and drainage. The potential for salt damage is determined by 
measuring EC, as described earlier, while soil sodium hazard is evaluated with exchangeable 
sodium percentage (ESP) or sodium adsorption ratio (SAR). SAR can also be used to evaluate 
water. High EC indicates a likelihood of salt damage. High ESP or SAR indicates a potential for 
clay dispersion; low ESP or SAR indicates flocculation.  
 
The key to controlling soil salinity is adequate soil leaching to move salts below the root zone. 
Water is the only soil amendment that can directly control soil salinity. Some other 
amendments can improve soil drainage, and indirectly help control soil salinity by improving 
conditions for leaching salts. Maintaining soil drainage and providing adequate irrigation are the 
main tools the grower can use to manage soil salinity. 
 
Irrigation water salinity largely determines soil salinity levels. The EC of the soil will be several 
times greater than the EC of the irrigation water, except in very sandy soils. In clay soils, soil EC 
can be from 3 to 5 times more than irrigation water EC. If drainage is poor, salts accumulate 

gation water (ECw <0.75 dS/m) 
there is less need to worry about salt buildup. However, if the water is even moderately saline 
(EC 1 to 1.5), attention must be paid to the danger of salt buildup. 
 
The most effective means of maintaining soil salinity at tolerable levels is to leach excess salts 
below the root zone. The leaching requirement (LR) is the amount of water applied to the crop 
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Figure 5. Salt removal by leaching with continuous (left) or intermittent (right) ponding. 

(Hoffman, 1980).  

 
Soil Sodium 
Sodium can cause different problems than other salts. Often, low soil permeability can be traced 
to the effects of sodium on the behavior of soil clay particles. Sodium can cause soil clays to 
disperse when it replaces calcium and magnesium on clay cation exchangeable sites. Soil 
aggregates break down, leading to slow water infiltration and drainage, particularly in clayey 
soils. Soil sodium levels are expressed as exchangeable sodium percentage (ESP) or sodium 
adsorption ratio (SAR). If ESP or SAR are greater than 10, soil may have permeability problems.  
Soil sodium problems can usually be traced back to irrigation water quality. The sodium hazard 
of irrigation water is evaluated by determining the SAR of the water. SAR values likely to result 
in sodium problems are indicated in Table 3.  
 
 

Table 3. Irrigation water SAR evaluation criteria. 

Soil Type 
Hazardous SAR Levels 

None Slight to Moderate Severe 

2:1 clays < 6 6 to 9 > 9 

1:1 clays < 16 16 to 24 > 24 

Sandy soil (EC>1.5) < 16 16 to 24 >24 

Sandy soil (EC<1.5) < 6 6 to 9 >9 
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Sodium can be managed by proper use of soil or irrigation water amendments. Preventing 
sodium accumulation with proper management is more effective and always easier than 
correcting an existing sodium problem, so development of a sound management program is key. 
Leaching alone may not be sufficient to prevent or correct sodium problems. 
 
To prevent sodium buildup, high SAR irrigation water can be treated with amendments to lower 
the SAR, or amendments can be added directly to the soil. Amendments may either contain 
calcium (such as gypsum), or release calcium from carbonates in calcareous (lime-containing) 
soils.  The latter include sulfuric acid and elemental sulfur. Good sodium management will 
improve water infiltrating and soil drainage, allowing effective salt leaching, and optimum orchard 
productivity. Salt accumulation can only be prevented by leaching. A well-designed leaching 
program is essential to orchard sustainability. 
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Introduction 
One of the most important horticultural constraints for profitable pecan production is alternate 
bearing, which is the annual cycling of pecan trees between heavy and light crop load. Alternate 
bearing is caused by fluctuations in the number of female flowers produced in tree canopies. 
The mechanism behind alternate bearing is the year-to-year variation in formation and 
development of female flowers (Wood, 1990).   Flower development in pecan trees occurs when 
vegetative tissues transition to flowers.  The genetic signals that cause this transition occur 
several months before flowers are visible in many tree species.  In pecan, the timing of the 
genetic signals versus visible flower formation is unknown. The genes responsible for flower 
initiation have been elucidated in several plant species including trees such as poplar, apple, 
pear, and citrus (Flachowsky et. al., 2009, Mimida et. al., 2011, Endo et. al., 2005, and Matsuda 
et. al., 2006).  
 
In the model plant Arabidopsis, the first part of an intricate signaling pathway for flower induction 
is initiated as day length increases. A protein named CONSTANS (CO) responds when day 
length increases and activates expression of several genes including a gene called 
FLOWERING LOCUS T (FT). The protein produced by this gene is then transported via the 
phloem to shoot meristems where it activates expression of the genes responsible for floral 
induction. There are many genes that regulate flower development following FT expression. Two 
of these genes include LEAFY (LFY) and APETALA1 (AP1).  Due to previous studies in several 
different plant species, LFY is considered a master regulator of floral development and AP1 is 
required for the development of flower organs (Pillitteri et al., 2004). We have also identified 
several homologs in Carya illinoinensis that play a role in flower initiation including FT1, FT2, 
LFY, and AP1.  The promoters contain motifs that respond to environmental cues such as day 
length, light quality, and temperature.  The genes also contain domains previously characterized 
in other plant species. Preliminary transcript analysis indicates that there is a notable difference 
in LFY transcript between fruiting and non-
trees (Randall et al., 2015).  Studies are currently underway to determine the role these 
homologs play in flower production in pecans.  
 
The expression of flowering genes and their timing are important for flowering in pecans. Plant 
hormones produced within the plant are also important for flower development as are 
carbohydrate stores within the trees. In theory, phytohormones, are synthesized by the fruit and 

et 
al., 2007).  However, in the study performed by Smith et al. (Smith et al., 2007) in which crop 
load, various nutrients, and nonstructural carbohydrates were monitored in their relationship to 
alternate bearing within mature pecan trees they found that these factors were not related to 
return bloom. These results point to the importance of more research in alternate bearing 
(Kallsen et al., 2007; Silvertown, 1980; Stevenson and Shackel, 1998). The gene expression 
data for flower initiation is currently being used in combination with growth regulators to study 
ways to mitigate alternate bearing in pecan orchards. 
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Materials and methods 
Application of plant growth regulators (PGRs) at the shoot level was performed 2014 and 2015.  
The timing of the application of the PGRs was based on the LFY gene expression analysis and 
also a PGR study that was performed on pecans in Georgia (Wood, 2011).  
 
Treatments were applied at three experimental sites within the Mesilla Valley in Southern New 
Mexico during the months of June and July in 2014 and 2015. Treatments included, control, Pro-
Gibb, Ethephon2, and ReTain (an ethylene inhibitor). The treated and control branches were 
monitored for their fruit production at the end of 2014 and for their flower/fruit production in the 
current 2015 season. In addition to return bloom data, tissue samples from leaves and buds 
were collected post-treatment for flowering gene expression analyses.  
 
Results and conclusions 
In a study performed in Georgia (Wood, 2011) growth regulators were applied to study their 
affect on flowers and return bloom.  The use of ProGibb, a gibberellic acid hormone, resulted in 
a reduction of return bloom on shoots the following year, in contrast, the addition of Ethephon2 
resulted in an increase of return bloom on shoots. Preliminary data of return bloom in the desert 
southwest using the Western cultivar indicates that post-bloom application of ProGibb and 
Ethephon2 may have impacted subsequent year's return bloom at the shoot level as observed in 
Figure 1.  In a mature commercial orchard, Western trees treated with Ethephon2 had a return 
bloom of approximately 83 percent as compared to the non-treated control of 69 percent when 
comparing non-flowering shoots.  Interestingly, the average number of flowers on individual 
shoots decreased in the subsequent year with the application of Ethephon2 and ProGibb as 
compared to the shoots in 2014 (Figure 2).  Growth regulators may potentially be utilized for 
helping to control alternate bearing in pecan. 
  
Another aspect of this work is comparing gene expression of the flowering initiation genes with 
plant growth regulator treated and untreated pecan trees. This work is still in progress and holds 
the promise of a greater understanding of the molecular mechanisms of flowering and their 
regulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 1. Return bloom of treated shoots Carya illinoinensis. 
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Figure 2. Pistillate flowers observed from 2014 to 2015 following treatment. 
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Resumen  
El clima es de los principales factores del ambiente que influyen en el desarrollo del nogal, ya 
que como factor abiótico puede generar daños en plantas cultivadas de una manera así como 
influir en el desarrollo de desórdenes fisiológicos, plagas y enfermedades. El estudio se llevó a 
cabo en huertas de nogal de la Costa de Hermosillo y Valle del Yaqui en el estado de Sonora. 
Se obtuvo información de campo sobre fenología de cultivares, así como de datos de 
temperatura de estaciones meteorológicas automatizadas y de germinación de la nuez. Se 
efectuaron pruebas estadísticas de correlación y análisis de regresión entre variables, que 
indicaron que existe una buena tendencia de que el frío explica entre 39 y 43% del rendimiento 
obtenido. Además, se confirmó la relación entre días con temperaturas de riesgo y los niveles 
de germinación. 

 
Introducción 
El clima es de los principales factores del ambiente que influyen en el desarrollo del nogal, ya 
que como factor abiótico puede generar daños en plantas cultivadas de una manera directa 
(falta de frío, heladas, golpes de aire y sol, granizo, sequía, etc.), así como influir en el 
desarrollo de desórdenes fisiológicos, plagas y enfermedades (viviparidad, barrenadores, 
pulgones, etc.) y modificar la programación del agua de riego. La producción de nogal pecanero 
es una de las actividades agrícolas principales en el norte de México, especialmente en 
Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango y Nuevo León en ese orden, ya que se ha constituido 
en una especie con buena relación beneficio-costo, ya que el ingreso bruto promedio oscila 
entre 37 y 106 mil pesos/ha y la producción promedio oscila alrededor de 1.23 ton/ha 
(SNIDRUS-OEIDRUS, 2013). Es por eso que el productor necesita contar con información 
climática confiable que sirva de apoyo para la toma de decisiones, con el fin de apoyar su toma 
de decisiones sobre prácticas de manejo preventivo, que reduzcan el daño causado por estos 
fenómenos y le sirvan para optimizar el sistema de producción mejorando sus utilidades. 
 
Materiales y métodos 
El estudio se llevó a cabo en huertas de nogal de la Costa de Hermosillo y Valle del Yaqui en el 
estado de Sonora. Se obtuvo información de campo sobre fenología de cultivares, así como de 
datos de temperatura de estaciones meteorológicas automatizadas y de germinación de la 
nuez. Con la información de temperatura se realizaron cálculos de horas frío efectivo (HFE) y 
unidades calor (UC). Con la información de HFE se realizaron análisis de regresión (Infante y 
Zárate, 1986) para relacionar la cantidad de frío acumulado en el período noviembre-febrero 
con el rendimiento obtenido en dos huertas durante el período 1996 al 2013, en la búsqueda de 
generar un modelo de pronóstico del rendimiento. 
 
Para analizar la información de germinación de la nuez, se obtuvieron datos de temperaturas 
mínimas del período del 15 de septiembre al 15 de octubre de cuatro estaciones meteorológicas 
automatizadas de la Costa de Hermosillo y una del Valle del Yaqui, para correlacionar el 
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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 problemáticos. 

 
Resultados y discusión 
Reposo y requerimiento de frío 
El nogal pecanero al igual que los demás frutales caducifolios al desarrollarse en su hábitat 
natural, raramente es dañado por el frío ya que en su evolución ha desarrollado mecanismos 
fisiológicos de adaptación que le permiten permanecer en dormancia y sobrevivir aún a 
inviernos muy severos (Arreola, 2006). Esta especie al cultivarse en regiones deficientes de frío 
como Sonora, Nuevo León, Región Lagunera y región centro-sur de Chihuahua, las cuales 
presentan muchos años de inviernos benignos, que no proveen el frío suficiente, lo cual se 
manifiesta con brotaciones deficientes, floración irregular y en un amplio período, foliación 
raquítica, poca ramificación y por ende los rendimiento tienden a estar muy por abajo del 
potencial (Erez y Lavee citados por Arreola, 2006). En términos generales el nogal requiere de 

Hermosillo, Sonora, con el uso del método INIFAP (Osorio et al., 1987) se han caracterizado las 
variedades de uso actual, estimando que Western necesita 600 horas frío efectivo (HFE), 
Wichita 400 HFE, Mahan 500 HFE y Choctaw 600 HFE.  
 
En las Figuras 1 y 2 se muestran las acumulaciones de frío obtenidas en dos huertas de la 
Costa de Hermosillo, que son representativas de la región nogalera,  en el período noviembre-
febrero de los últimos años, observándose que el análisis de regresión realizado entre las 
variables HFE vs. Rendimiento presentó un r2 de 0.39 y 0.43 para las huertas 1 y 2 
respectivamente, lo que indica una buena tendencia de que las horas frío efectivas explican 
entre 39 y 43% del rendimiento obtenido. 
 
Unidades calor (grados día). Las unidades calor (UC) o grados día se definen como la 
integración de la curva de temperatura ambiental entre la temperatura crítica máxima y crítica 
mínima de crecimiento, las cuales definen el rango de temperatura donde el cultivo se 
desarrolla adecuadamente, fuera de ese rango, el cultivo detiene su crecimiento o en un caso 
extremoso puede morir (INIFAP, 2013). La mayoría de las plantas tienen valores fijos ya 
determinados de UC para cada etapa de desarrollo de la planta hasta madurez, lo cual permite 
estimar la duración de cada estado fenológico de un cultivo como base en la acumulación de 
UC y estimar su fecha aproximada de madurez fisiológica, lo cual permitirá programar 
actividades de manejo apropiadamente. Con ésta información puede ser posible caracterizar 
cultivares y tratar de predecir sus etapas fenológicas, con el fin de optimizar prácticas de 
manejo. De acuerdo a la información analizada se obtuvo que las variedades de 
comportamiento más precoz fueron Cherokee, Wichita, Choctaw y Cheyenne. 
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se le paga al productor y por supuesto reduce su ganancia neta. Este problema afecta 
grandemente la rentabilidad del nogal en Sonora y algunas regiones como la Comarca 
Lagunera. 
 
El análisis realizado, muestra que en el Valle del Yaqui se obtuvieron 26 días con temperatura 
de riesgo con valores de germinación de 40.8% para Wichita y 17.3% para Western, mientras 
que en la Costa de Hermosillo se obtuvieron un promedio de 22 días de riesgo y valores de 
12.2% para Wichita y 11.5% para Western, tal como se observa en el Cuadro 2.  

 

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

Cultivar 
Inicio de 
brotación 

Floración 
masculina Inicio fruto acuoso Apertura del ruezno 

Fecha UC Fecha UC Fecha UC Fecha UC 
Wichita 27-Mar 578 13-Abr 741 3-Jul 1931 12-Oct 3808 
Western 29-Mar 601 15-Abr 764 9-Jul 2048 14-Oct 3833 
Shoshoni 27-Mar 578 14-Abr 753 13-Jul 2130 10-Oct 3784 
Rincón 27-Mar 578 16-Abr 775 8-Jul 2028 15-Oct 3848 
Mahan 31-Mar 626 18-Abr 791 5-Ago 2595 21-Oct 3923 
54 29-Mar 601 16-Abr 775 12-Jul 2110 13-Oct 3820 
Harper 30-Mar 614 17-Abr 783 11-Jul 2090 13-Oct 3820 
Cheyenne 29-Mar 601 18-Abr 791 14-Jul 2150 12-Oct 3808 
Mig 29-Mar 601 19-Abr 800 20-Jul 2276 18-Oct 3885 
Choctaw 31-Mar 626 21-Abr 821 12-Ago 2738 12-Oct 3808 
Cherokee 30-Mar 614 20-Abr 810 15-Ago 2800 30-Sep 3640 
Desviación 
estándar 

 =18  =24  =303  =70 

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

El análisis de correlación entre las variables número de días de riesgo contra porcentaje de 
germinación arrojó un valor de r2 de 0.73. Se confirmó que la Costa de Hermosillo es menos 
favorable para la presencia del problema que el Valle del Yaqui (10.8% vs. 8.7%), además de 
que se continuó observando que el cultivar Wichita es más susceptible que Western (10.2 vs. 
8.0%). 
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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.  
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Abstract: Early, easy, and non-destructive moisture status detection of large pecan (Carya 
illinoinensis) orchards might help improve pecan growth and nut production.  Remote sensing 
might be a modern tool that can permit this to happen.  We determined whether remotely-
sensed canopy and soil surface reflectance data from a handheld spectroradiometer could 
detect moisture status of pecans.  In a previous study, we showed that midday stem water 
potential ( smd) was the best physiological parameter that can be used to assess the moisure 
status of flood-irrigated pecans.  So, we used smd to link our remotely-sensed data to plant 
mositure status.  We conducted the present study on two mature pecan orchards, La Mancha (a 
sandy loam soil) and Leyendecker (a clay loam soil).  And we determined how remotely-sensed 
information could be used to detect moisture status in the -0.90 to -1.5 MPa smd range.   Our 
previous studies indicated that -0.90 to -1.5 MPa smd was the critical range for irrigating pecan.  
Midday stem water potential, photosynthesis (A) and canopy and soil surface reflectance 
measurements were taken during flood irrigation cycles.  The decline in A averaged 34% in La 
Mancha and 25% in Leyendecker orchard when smd  ranged from -0.9 to -1.5 MPa.  Within the 
350 to 2500 nm bands range, canopy surface reflectance of well water smd -0.4 to -

smd -0.9 to -
1.5 MPa).  For all reflectance bands, soil surface reflectance of trees at the beginning of an 
irrigation cycle was lower than those nearing the end of an irrigation cycle.   
 
Introduction 

-arid to arid climate, pecan cultivation is challenging.  Pecans 
require relatively large amounts of water for succesful growth.  In New Mexico, surface water is 
limited, and increasingly, farmers must pump ground water from deeper depths to supplement 
irrigation.  Periods of water deficit reduce pecan yields (Garrot et al., 1993).  
 
Given the limited moisture availability, the pecan grower must irrigate efficiently.  Irrigation tools 
that help the farmer pecan detect tree moisture status early, accurately, quickly, and 
inexpensively could potentially assist the farmer with efficient irrigation.  Fortunately, remote-
sensing applications have the potential for predicting plant water status, growth, and 
development (Othman et al., 2014a).  In particular, hyperspectral reflectance indices derived 
from hyperspectral data can predict plant physiological properties including water status.  
 
While we have shown that midday stem water potential ( smd) was a robust physiological 
indicator of moisture status in pecans (Othman et al., 2014a) smd of -
0.9 to -1.5 MPa was a crucial range for the maintenance of A and gas exchange in pecans 
(Othman et al., 2014b).  In this study, we investigated whether hyperspectral data collected 
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remotely from a handheld spectroradiometer could determine the moisture status of pecans in 
the -0.9 to - smd.  

Materials and methods  
From May 2012 to Nov. 2013, we conducted the study simultaneously in one pecan orchard (4 
hectares) at the New Mexico State University Leyendecker Plant Science Research Center and 
a 7-hectare private farmer orchard (La Mancha).  Both orchards were mature and had rows of 

 
 
Trees in the orchards were subjected to standard orchard maintenance practices.  Orchards 
were flood-irrigated once every 3  10 weeks from May to October. During the study, we also 
collected meteorological data from instrument towers that were installed in both fields. All 
measurements were made on 10 randomly selected trees during a flood irrigation cycle. 
Photosynthesis was measured with a portable photosynthesis system (LI-6400XT, LICOR, 
Lincoln, NE).  Midday stem water potential was measured with a pressure chamber (PMS 
Instrument Co., Corvallis, OR).  Canopy and soil spectral reflectance within the 350  2500 nm 
were measured on non cloudy days between 1100 and 1300 HR with the handheld 
spectroradiometer (Fieldspec Pro 2, Analytical Spectral Devices, Inc., Boulder, CO).  We used a 
motorized manlift to reach the canopy of trees. We used the Statistical Analysis System (SAS 
version 9.3; SAS Institute, Cary, NC) to analyze all data.  We used Boxplot analyses, simple 
linear regression, and discriminant analysis to analyse the data. 
 
Results and discussion 
As expected, photosynthesis was higher in trees at the beginning of an irrigation cycle than in 
those at the end of the irrigation cycle.  We detected differences in photosynthesis between well-
watered trees and those exposed to moderate water deficits  
 
For the hyperspectral surface reflectance data, mean canopy surface reflectance in the visible 
(500  700 nm), near infrared [NIR (700  1200 nm)] and shortwave infrared [SWIR (1300  
2500 nm)] band taken on trees at the beginning of an irrigation cycle was significantly higher 
than that taken on the same trees near the end of an irrigation dry-down cycle at La Mancha 
(Fig. 1A).  The lower canopy reflectance in trees exposed to water deficits might be the result of 
diminished reflection in canopy of a trees exposed to water deficits. 
   
Soil surface reflectance of a recently irrigated La Mancha orchard was lower than in one that 
was nearing an irrigation dry-down cycle (Fig. 1B).  This result is not entirely unexpected, since 
wet agricultural soils are known to reflect less at all bands in the 350 to 2400 nm wavelength 
range than dry soil (Weidong et al., 2002).  Overall, well-irrigated tree canopy reflectance at 
Leyendecker (sandy loam soil) was significantly higher than that in the same trees exhibiting 
water deficit at the end of irrigation dry-down cycles (Fig. 1C).   For the Leyendecker orchard, 
soil reflectance data from trees near the start of cycle were significantly different from trees near 
the end of the irrigation cycle and over the visible, NIR and SWIR bands (Fig. 1D).  What was 
significant about the handheld spectroradiometer reflectance data was their inclusion in 
discriminant models allowed us to differentiate between the moisture status of well-watered 

smd -0.4 to - smd -0.9 to -1.5 MPa) trees. 
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Figure 1. Canopy and soil spectral reflectance data from the La Mancha (A and B) and 

Leyendecker (C and D) orchards.  Data were obtained from a handheld 
spectroradiometer. Asterisks at the bottom of each graph indicate a significant 
difference (P < 0.05) between trees in the beginning of an irrigation cycle and those at 
the end of the cycle.  Source: Othman et al., (2015). J. Amer. Soc. Hort. Sci. 140: xx-xx. 
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RESUMEN 
La germinación de las semillas adheridas al árbol, desorden fisiológico conocido como 
viviparidad, afecta hasta 45 % de la producción de la nuez pecanera cultivada en zonas con 
climas cálidos. Se ha comprobado que en el proceso de letargo y germinación prematura de 
semillas de trigo, cebada y arroz, se tienen una relación estrecha con altos contenidos de 
giberelinas (GAs) que inducen la germinación, y de ácido abscísico (ABA) que favorece el 
letargo. Relación que no ha sido comprobada en nuez pecanera. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar la relación del contenido de ABA y GAs (GA1 y GA3) con el índice de germinación 
prematura de nuez pecanera cultivar ´Wichita´, cultivada en la Costa de Hermosillo (CH) y en 
Baviácora, Sonora. En la temporada 2012, de julio a octubre, la región de la CH presentó una 
temperatura promedio de 32.2 °C , mientras que la región de Baviácora, Sonora, fue de 24.8 °C, 
con humedad relativa promedio de 62.1 y 54.3 % respectivamente. La viviparidad de las 
nueces, de los árboles experimentales de este estudio, fue de 34.25 % en la CH, mientras que 
en Baviácora se presentó un 11 %. Durante el desarrollo de la nuez hasta cosecha, los niveles 
de ABA de las nueces sanas de la CH fueron cuatro veces superiores a los encontrados en las 
nueces de Baviácora. Sin embargo, los niveles de ABA en nueces germinadas de la región de 
Baviácora fueron significativamente superiores al ABA detectado en las nueces germinadas de 
la CH. Por otra parte, los niveles de giberelinas GA1 y GA3 durante el desarrollo de la nuez, 
presentaron niveles similares, sin detectar su presencia en nueces cosechadas el mes de 
octubre en ambas regiones. Resultados contrastantes se encontraron en nueces germinadas en 
los que las giberelinas GA1 y GA3 solo fue posible detección en nueces de la Costa de 
Hermosillo, siendo significativamente mayores los niveles de GA1. Estos resultados preliminares 
no confirman el papel del ABA en la inducción del letargo de las nueces germinadas, mientras 
que las giberelinas corroboran su efecto inductor en la germinación de las nueces.  Así mismo, 
es necesario realizar mayor investigación para comprobar si los patrones hormonales se repiten 
y analizar el efecto de la humedad relativa en la inducción de la síntesis de ABA y giberelinas, 
que al parecer están ejerciendo un efecto inductor en la viviparidad de la nuez pecanera.  
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Resumen 
La viviparidad o germinación prematura consiste en la germinación de una semilla mientras el 
fruto está aún en la planta, aunque en el caso del nogal el proceso continúa después de que la 
nuez se ha desprendido del árbol. Una de las hipótesis que explica la viviparidad en las plantas 
es que al final de la embriogénesis de las semillas el balance de ácido abscisico (ABA) y ácido 
giberélico (GA3) es bajo lo que evita la entrada a la dormancia. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar bajo condiciones del campo el efecto del ABA en la germinación prematura de la 
nuez pecanera. Los tratamientos fueron 0, 300, 600 y 900 ppm de ABA. Los tratamientos 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. Las aplicaciones se realizaron asperjando completamente los racimos hasta 
escurrimiento. Se llevaron a cabo dos aplicaciones para cada concentración de ABA, los días 8 
y 11 de septiembre del 2014. La aplicación de ABA en dosis de 300 a 900 ppm redujo la 
germinación prematura de la nuez en 50% con respecto al testigo absoluto y los datos indican  
que podría ser factible reducir la  
 
Introducción 
La viviparidad o germinación prematura consiste en la germinación de una semilla mientras el 
fruto está aún en la planta, aunque en el caso del nogal el proceso continúa aún después de 
que la nuez se ha desprendido del árbol (Martínez-Díaz, 2014). Los estudios en arabidopsis y 
otras plantas han demostrado que el ácido abscísico (ABA) regula 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 de las 
plantas entre otros 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 de la nuez al igual que semillas de otras 
especies.   
 
White et al. (2000)  propusieron que es la relación ácido abscísico/ácido giberélico y no el ácido 
abscísico solo, en las fases tardías de la embriogénesis, lo que determina si una semilla va a 
germinar o a entrar a dormancia. Estudios recientes demostraron que la remoción del ruezno 
inhibió la germinación de la nuez sin importar la temperatura a la que estuvieron expuestas las 
nueces. En cambio, la presencia del ruezno 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 pero sus substitución con papel húmedo restituyó la capacidad de las 
nueces para germinar, indicando que la humedad de la nuez provocada por la presencia 
prolongada del ruezno es un factor determinante para que este proceso 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 a dormancia. Si la deshidratación no ocurre la 
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semillas continuará su desarrollo y germinará (Goldberg et al., 1994). Entonces es posible que 
las dehidrinas que inducen las deshidratación de las semillas, sean proteínas codificadas por 
genes activados o inactivados por ABA y que están relacionadas en detener los genes que 
controlan la mitosis en los tejidos meristemáticos en el eje embrional de las semilla, tal es el 
caso de la nuez. Existen pocos estudios a nivel de campo que demuestren que el ABA inhibe la 
germinación prematura de la nuez, pero si así fuese este producto sería de gran utilidad para 
reducir las pérdidas ocasionadas por este problema de la nuez pecanera en las regiones 
desérticas.  
 
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar bajo condiciones del campo el efecto 
del ácido abscísico en la germinación prematura de la nuez pecanera. 
   
Material y métodos 
El estudio se llevó a cabo el Campo La Habana en la Costa de Hermosillo, Sonora en el año 
2014. La huerta está plantada con las variedades Wichita y Western se riega con sistema de 
goteo. El trabajo se llevó a cabo solo en el cv Wichita ya que este cultivar presenta más alto 
porcentaje de germinación.  
 
Los tratamientos fueron 0, 300, 600 y 900 ppm de ABA. Estos 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. Para ello los 
árboles se dividieron en cuatro sectores de 90º. Las aplicaciones se realizaron con una 
aspersora manual bañando completamente los racimos hasta escurrimiento. Se llevaron a cabo 
dos aplicaciones para cada concentración de ABA donde la primera fue el 8 de septiembre y la 
segunda el 11 de septiembre del 2014.   
 
La cosecha se llevó a cabo el 18 de septiembre del 2014. Las variables evaluadas fueron 
nueces totales, nueces con ruezno suelto, nueces con ruezno pegado y nueces germinadas. 
Después de deshidratar las nueces al 4% se obtuvo el porcentaje de llenado de nuez e inicio de 
germinación. 
 
Resultados y discusión 
Los resultados mostraron que solo con la aplicación del ABA en 900 ppm hubo un incremento 
del porcentaje de nueces con ruezno suelto de la cáscara (Cuadro 1). Sin embargo, dosis 
menores mostraron una reducción del porcentaje de germinación prematura.  
 
Con el ABA se obtuvo una reducción de la germinación prematura de 21 a 26% para nueces 
con ruezno suelo. Los porcentajes de reducción de la germinación prematura son similares a 
los porcentajes de nueces con ruezno suelto en la dosis de 900 ppm de ABA.  
 
Estos resultados coinciden con Martínez et al., (2014) quienes evaluaron el efecto de la 
eliminación de ruezno en la germinación de la nuez y encontraron que la presencia del ruezno 
promovió la germinación de la nuez pecanera. De acuerdo a estos autores la humedad de la 
cáscara fomenta la germinación prematura ya que papel húmedo en la cascara también indujo 
la germinación de la nuez.   
 
De acuerdo a los modelos desarrollados sobre la embriogénesis hasta 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. 
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Resumen 
La distribución espacial de las poblaciones de organismos es una de las características 
ecológicas más importantes e indispensables para que sea muestreada eficientemente una 
población de plagas, ya que condiciona la estimación de la media poblacional y determina 
parámetros específicos que permiten la separación de las especies, pues dicha distribución 
representa expresiones poblacionales del comportamiento de los individuos que la conforman. 
Se empleó información de capturas de adultos de gusano barrenador de la nuez, proveniente 
de un estudio que se realizó en la huerta San José, durante el año 2010 en una superficie de 19 
ha, en la cual se utilizó un sistema de trampeo masivo de adultos, formado por la feromona 
sintética específica de atracción sexual, la cual se remplazaba cada 30 días, así como una 
trampa pegajosa tipo Delta, donde se atrapaban los machos de GBN. Un total de 14 trampas/ha 
fue utilizado, y para todo el lote se usaron 266 trampas, durante el período del 20 de abril al 6 
de agosto. Para el análisis estadístico de las capturas de adultos de GBN se usaron dos 
métodos, el de la relación de la varianza con la media y el índice de Morisita. Los resultados 
que se presentan en este trabajo corresponden únicamente a siete de los muestreos realizados, 
por ser los más representativos en relación a la distribución espacial de la plaga en la huerta de 
nogal en estudio. Los resultados de ambos métodos indican que la distribución de las capturas 
del gusano barrenador de la nuez es de tipo agregado. 
 
Introducción 
El nogal pecanero es uno de los frutales caducifolios más importantes del norte de México y 
Texas (Comenuez, 2008), el cual tiene la mayor superficie que cualquier otra región del mundo 
(Harris et al., 2004). Dentro de los insectos plaga que representan una limitante en su 
producción están el gusano barrenador de la nuez Acrobasis nuxvorella (GBN) y el complejo de 
pulgones (Harris et al., 2000.). El gusano barrenador de la nuez, es la plaga principal del nogal 
pecanero a nivel mundial (Stevenson et al., 2003) y es considerada como la plaga clave del 
nogal (Harris y Dean, 1997; Harris, 2000), la cual es capaz de causar daños entre un 40 y 85% 
en la producción de nuez (Nava, 1995; Cortes, 1997). La primera generación de GBN es la más 
importante, ya que una larva puede destruir varias nueces e incluso todo el racimo durante el 
periodo de mayo a junio (Aguirre et al., 1995; Fu et al., 2004). Por tal motivo, en el manejo de 
GBN es de vital importancia la detección oportuna y la determinación de la densidad 
poblacional del insecto, con la finalidad de encontrar un tratamiento químico justificado y en el 
momento oportuno (Tarango et al., 2003). 
 
La distribución espacial de las poblaciones es una de las características ecológicas más 
importantes e indispensables para que sea muestreada eficientemente una población de plagas 
(Ruesink y Kogan, 1982), ya que condiciona la estimación de la media poblacional (Southwood, 
1978) y determina parámetros específicos que permiten la separación de las especies, pues 
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Resultados y discusión 
Los resultados que se presentan en este trabajo corresponden únicamentea siete de los 
muestreos realizados, por ser los más representativos en relación a la distribución espacial de 
la plaga en la huerta de nogal en estudio. 
 
En la Figura 1 se observa la distribución de capturas de GBN para la fecha del 28 de abril, inicio 
de emergencia de la plaga; donde se aprecia que únicamente 1 trampa registró capturas 
superiores a las 51 palomillas (color rojo) con promedio de 75 palomillas. La mayor frecuencia 
de capturas se encontró en el rango entre 1 a 10 palomillas, con un total de 187 trampas. Los 
rangos de capturas de GBN indican que el patrón de distribución de palomillas de la generación 
hibernante no es homogéneo en la huerta (Valenzuela et al., 2010).  
 
De acuerdo al análisis del primer método (relación de la varianza con la media), el 90% de las 
trampas evaluadas tuvo índices superiores a 1, por lo que se señala que se trata de una 
distribución agregada. Diecisiete trampas (6%) presentaron relaciones por abajo y cercanas a 1 
por lo que señala que son del tipo aleatorio, mientras que el resto (4%) son del tipo uniforme. 
 
El análisis estadístico del índice de Morisita, mediante la prueba de F, mostró una F calculada 
de 1,970 que al compararse con la F de tablas,  cuyo valor fue de 1.2, arroja una alta 
significación estadística, por lo que con este método se confirma que la distribución es 
agregada. 
 
La distribución espacial será agregada en aquellos casos que la presencia de un individuo 
genera una mayor probabilidad de encontrar en la cercanía otro de la misma población, por lo 
tanto la media de las muestras tiende a ser menor a la varianza de las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Distribución poblacional de la plaga en nogal en el muestreo realizado el día 28 

de abril del 2010. 
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Conclusiones 
De acuerdo a este estudio preliminar, la distribución de la población de las palomillas machos 
del gusano barrenador de la nuez es de tipo agregado. Esta información preliminar, servirá de 
base para ajustar la instalación del sistema de trampeo en las áreas de mayor captura y no 
considerar sitios donde exista muy poca captura o mucha desviación. 
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Resumen 
La germinación de la nuez puede alcanzar porcentajes superiores al 40%, lo que provoca 
pérdidas económicas de importancia en el nogal. La aplicación de etefón se ha sugerido como 
una medida para provocar la apertura del ruezno, acelerar el período de cosecha y disminuir 
este problema, por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de etefón en la 
reducción de la viviparidad de la nuez. Los tratamientos en el año 2013 (año on) consistieron en 
la aplicación de etefón 480 ppm en las siguientes fechas: 1 de septiembre, 16 de septiembre;   
1 y 8 de septiembre; 1, 8 y 16 de septiembre y testigo absoluto. Los tratamientos se 
distribuyeron en un diseño en bloque al azar con tres repeticiones donde la unidad experimental 
fue de 24 árboles. La aplicación se realizó utilizando un volumen de aspersión de 2000 litros de 
agua por ha. En el año 2014 (año off) los tratamientos fueron: 0, 480, 960 y 1440 ppm; las 
fechas de aplicación fueron el 5 de septiembre del 2014 para las dosis de 960 y 1440 ppm y 11 
de septiembre para la de 480 ppm. En este experimento se tuvieron tres repeticiones y la 
unidad experimental fue un árbol. La cantidad de agua utilizada por árbol fue de 20 litros. La 
germinación prematura se incrementó en más del 13% en el 2013 y en más de 6% en el 2014 
con las aplicaciones de etefón. 
 
Introducción 
La viviparidad es el proceso de germinación de una semilla mientras el fruto está aún en la 
planta y en el caso del nogal también se denomina germinación prematura (Martínez-Díaz, 
2005). Este fenómeno ocurre en especies de una gran diversidad taxonómica y los biólogos 
moleculares han encontrado que varios genes la regulan, entre los que se encuentran 
viviparous 1 (VP1) en maíz y ABI3 en arabidopsis (Suzuki et al., 2003), genes que producen 
factores de transcripción que están relacionados con el señalamiento de la germinación de las 
semillas.  Pocos estudios a nivel molecular se han llevado a cabo en el nogal pecanero pero es 
posible que genes de familias similares controlan este fenómeno.   
  
Los estudios en arabidopsis y otras plantas han demostrado que 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 de las plantas (Brady y McCourt, 2003; Benschop et al., 2007; Gazzarrini y McCourt, 
2001; Subbiah y Reddy. 2010; Tanaka et al., 2005) que incluyen la viviparidad.  Wood (2013) ha 
demostrado que la aplicación de ABA redujo la viviparidad en la nuez pecanera indicando que 
esta hormona está relacionada con la dormancia de la nuez como lo está en semillas de otras 
especies.  En el caso de frutos como en las bayas de vid la aplicación de ABA tiene mejoras en 
la maduración de las bayas pero su efecto es puntual indicando una baja movilidad de esta 
hormona.   
 
White et al. (2000)  propusieron que es la relación ácido abscísico/ácido giberélico y no el ácido 
abscísico solo, en las fases tardías de la embriogénesis, determina si una semilla va a germinar 
o a entrar a dormancia.  
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La cosecha se llevó a cabo el 21 y 27 de septiembre del 2013. Para ello se vibraron los árboles 
y se tomaron muestras en bajo la copa de los árboles considerando 8 secciones tipo rebanada 
de pastel donde cada sección tenía un centésimo del círculo de la copa. 
 
En las muestras se consideraron el total de nueces, las nueces con ruezno adherido a la 
cáscara y nueces con ruezno seco adherido a la cáscara.  De cada árbol se tomó una muestra 
de 1 kg de nueces las cuales se deshidrataron hasta obtener 4% de humedad en las cuales se 
evaluó el porcentaje de llenado de nuez así como inicio de germinación. 
 
En el año 2014 se llevó a cabo un segundo experimento para probar el efecto de etefón en la 
germinación de la nuez, en un lote diferente del mismo campo. Los tratamientos evaluados 
fueron las dosis de 0, 480, 960 y 1440 ppm. La fecha de aplicación fue el 5 de septiembre del 
2014 para las dosis de 960 y 1440 ppm y 11 de septiembre para 480 ppm. En este experimento 
se tuvieron tres repeticiones y la unidad experimental fue un árbol. La cantidad de agua 
utilizada por árbol fue de 20 litros.  
 
En el año 2014 solo se realizó una cosecha ya que no fue necesarias otras más (año off), el 28 
de septiembre del 2014 y, a diferencia del 2013, no se consideraron muestras por árbol sino 
que se evaluó la cosecha de todo el árbol. Las variables consideradas en ese experimento 
fueron las mismas que en el experimento del 2013. 
 
Resultados y discusión 
El experimento del 2013 mostró que el etefón no redujo la germinación prematura y al contrario, 
se incrementó en ambas cosechas (Cuadro 2), lo cual contrasta con lo mencionado por 
Martínez-Téllez et al., (2014), quienes mencionan que aplicaciones de este regulador del 
crecimiento disminuyeron la viviparidad de la nuez pecanera.  De acuerdo con estos autores la 
aplicación de etefón en 800 ppm cuando existe un 50% de nueces con ruezno abierto 
disminuye la germinación de la nuez al momento de la cosecha. Las diferencias en los 
resultados podría deberse a que las aplicaciones en el presente experimento se llevaron a cabo 
durante el llenado de la nuez. Brady y McCourt. (2003) y Chaudhuri y Kar. (2008) mencionan 
que el etileno es una hormona que inhibe la biosíntesis del ácido abscícico y por lo tanto su 
aplicación podría incrementar la viviparidad en las semillas. El ácido abscícico es el promotor de 
la biosíntesis de dehidrinas en las etapas finales de la embriogénesis y provoca deshidratación 
y entrada a la dormancia de las semillas.  
 
Bajo las condiciones ambientales de la Costa de Hermosillo donde la germinación prematura 
ocurre en altos porcentajes, la cosecha se realiza cuando el 90% de las nueces presentan el 
ruezno suelto de la cáscara. En ese momento alrededor del 5% de las nueces presentan ruezno 
abierto.  
 
El experimento que se llevó a cabo en el año 2014 generó resultados similares a los del 2013, 
esto es, la germinación prematura de la nuez se incrementó con las aplicaciones de etefón 
(Cuadro 3). En lo que respecta a las otras variables consideradas en las evaluaciones no se 
encontraron efectos de los tratamientos en ambos años de evaluación.  
 
Los resultados de los dos años de investigación indican que bajo las condiciones de clima de la 
Costa de Hermosillo la aplicación de etefón durante el llenado de la nuez estimula la 
germinación prematura y por lo tanto no es recomendable aplicar este regulador del 
crecimiento.   
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Conclusiones  
La aplicación de etefón en dosis iguales o mayores de 480 ppm durante el llenado de la nuez 
promueve la  germinación prematura.  
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Cuadro 2. Efecto de las aplicaciones de etefón en la germinación prematura de la nuez 
pecanera. 2013. 

Fecha de aplicación                       Germinación prematura %* 

Sept 1 Sept 8 Sept 16 21 Septiembre 27 Septiembre 

X   17 a 43 a 

  X 10 b 41 a 

X X  15 ab 39 a 

X X X 18 a 40 a 

Testigo 10  b 26 b 
*Los datos de germinación que se reportan se basan en observaciones en alrededor de 3750 nueces por tratamiento. 
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Cuadro 3. Efecto de dosis de etefón en la germinación prematura de la nuez pecanera. 
2014. 

Dosis de etefón (ppm) Fecha de aplicación Germinación prematura (%) 

480 11 septiembre 21 b 

960 5 de septiembre 29 a 

1440 5 de septiembre 27 a 

Testigo - 21 b 
Fecha de cosecha: 28 de septiembre del 2014. Los datos de germinación que se reportan se basan en 
observaciones en 1700 nueces en promedio por árbol.  
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Resumen 
El nogal pecanero es de gran importancia en el país y en Sonora, alcanzando una producción 
mayor a 13 mil toneladas, representando poco más del 10% de la producción nacional, sin 
embargo, se ha visto afectado por diferentes factores como plagas, enfermedades, viviparidad y 
alternancia. La alternancia, es típica de árboles frutales y se define como la fluctuación de la 
producción de un año respecto al otro, dicho factor al combinarse con cuestiones climáticas 
como acumulación de horas frío efectivas puede hacer que la producción sea seriamente 
afectada. Para ello es importante tener un historial que nos permita determinar el 
comportamiento de la producción de año con año, por lo que el objetivo de este trabajo es 
evaluar el impacto de la baja presencia de frio invernal en la fructificación del nogal pecanero 
durante el periodo 2013-14. La metodología, consistió en recolectar datos de tres variables 
(circunferencia del árbol, número de frutos por racimo y número de brotes con racimo) en un 
total de 806 árboles distribuidos en 111 huertas de la Costa de Hermosillo, con el apoyo de la 
Junta Local de Sanidad Vegetal. Dentro de los resultados obtenidos se observó una gran 
variación entre los diámetros de tronco de los árboles muestreados (0-78 cm), bajos porcentajes 
de brotes con racimo (44.4%) y bajo número de frutos por racimo y brote (1), estando por 
debajo de los niveles requeridos. La acumulación de frío invernal durante el invierno 2013-14 
fue de 346 horas de frío efectivas con un rendimiento de 1,120 kg/ha y coincidió en un año de 
baja producción lo cual es una relación directa con las variables evaluadas, indicando de 
manera cuantitativa la baja producción a niveles más precisos.  
 
Introducción 
El nogal pecanero es un frutal de gran importancia en el país. Sonora se encuentra en el tercer 
lugar, después de los estados de Chihuahua y Coahuila alcanzando una producción mayor a 13 
mil toneladas por año, lo que representa alrededor del 11% de la producción nacional (SIAP, 
2014). Sin embargo, la producción de nuez en el país se ha visto afectado por diferentes 
problemas entre los que destacan plagas tales como áfidos (negros, amarillos y amarillos de 
alas manchadas),  el gusano barrenador de la nuez; enfermedades (pudrición texana),  
viviparidad o germinación de la nuez y alternancia (Lagarda, 2002; Martínez y Núñez, 2003; 
Lagarda, 2007; Fú et al., 2013).  
 
La alternancia, se define como las fluctuaciones cíclicas del rendimiento a lo largo de la vida 
productiva de los árboles, es decir años de alta producción, seguidos de años de baja 
producción. Este efecto se puede dar a nivel de rama, árbol, huerto o región. Y llega a provocar 
diferentes afectaciones a productores, procesadores y consumidores, ya que disminuye la 
cantidad de producto, calidad y fluctuación en los costos. Este fenómeno se observa en 
especies frutales tanto de climas templados como tropicales, especialmente aquellos de ciclo 
largos para el desarrollo del fruto, por ejemplo el nogal pecanero, nuez de castilla, pistacho, 
olivo, manzano, aguacate, mango, entre otros (Wood, 2011; Martínez et al., 2010; Lagarda, 
2007). 
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El nogal pecanero al igual que otros frutales caducifolios ha evolucionado y desarrollado 
mecanismos fisiológicos de adaptación al frío, mediante la dormancia, sobreviviendo y evitando 
daños por este factor. Sin embargo en lugares deficientes de frio llega a ser un problema, ya 
que provoca deficiencia en brotación, floraciones irregulares y no tan abundantes, afectando 
drásticamente el rendimiento del árbol (Arreola, 2006). Para tener una brotación uniforme, mejor 
floración, abundante y por ende un mayor rendimiento se requiere un rango de 400-1000 horas 
frío (< 7.2°C) calculadas con el método tradicional, o de 400 a 600 horas frío efectivas (HFE) 
según el método INIFAP.  
 
Históricamente la menor acumulación de frío se dio en el año 1995-96 (306 HFE) afectando 
directamente en el rendimiento (675 kg/ha), sin embargo existe la contraparte de buena 
acumulación de horas frío, en el año 2006-07 con 634 HFE y un rendimiento de 2,500 kg/ha. 
Para el año 2013-14 las horas frío efectivas acumuladas fueron 346 y el rendimiento registrado 
fue de 1,120 kg/ha (Grageda et al., 2013). El frio invernal acumulado puede ser un factor clave 
para la baja producción del nogal, sin embargo, la alternancia juega un papel muy importante en 
este esquema, ya que un año de bajo frío invernal en un año de baja producción (año OFF) 
puede afectar drásticamente el rendimiento del cultivo  
 
A las altas y bajas en la producción de nuez, se le conoce también como años On y Off 
respectivamente. Los años n  se caracterizan principalmente por tener un porcentaje de 
brotes con frutos superior al 60%, con racimos de cinco frutos como mínimo, buen amarre y alto 
rendimiento; mientras que los años ff  son aquellos en donde el porcentaje de brotes con 
frutos es alrededor del 45%, el número de frutos por racimo es menor a cinco, bajo porcentaje 
de amarre y bajo rendimiento (Lagarda, 2007). 
 
Existen diversas explicaciones para la alternancia, centrándose en varios factores como 
posibles causantes de éstas fluctuaciones anuales, dentro de las más importantes están la 
concentración hormonal, concentración de carbohidratos, clima, riego, fertilización, entre otros 
(Wood, 2011).  
 
Debido a lo que se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo es evaluar el 
impacto de la baja presencia de frio invernal en la fructibilidad del nogal pecanero en la región 
de la Costa de Hermosillo.  
 
Materiales y métodos 
El lugar donde se llevó a cabo el estudio fue en la región nogalera de la Costa de Hermosillo 
durante el año 2014, se evaluaron 111 huertas de productores y un total de 806 árboles, con el 
apoyo de los técnicos de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo, los árboles 
muestreados fueron aquellos que se monitorean para dar seguimiento a la campaña contra el 
gusano barrenador de la nuez.  
 
Las variables que se midieron fueron: 
 

- Diámetro del tallo. Esta variable fue medida alrededor del tallo a una altura de 50 cm a 
nivel del suelo y se calculó el diámetro dividiendo la circunferencia del tallo entre el valor 

 
- Número de frutos por racimo. Se seleccionaron 10 racimos distribuidos uniformemente 

en la circunferencia del tallo, a una altura de dos metros y se contó el número de frutos. 
- Número de brotes con racimo. A una altura aproximada de dos metros, se seleccionaron 

50 brotes distribuidos uniformemente en la circunferencia del árbol y se contabilizaron la 
presencia de racimos, independientemente del número de frutos. 
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Introducción 
En México, el nogal pecanero (Carya illinoinensis Wang. K. Koch) se encuentra de forma nativa 
desde los estados del Noreste de México hasta el Estado de Oaxaca (Grauke y Herrera, 2012). 
Comercialmente esta especie se ha dispersado en todos los estados del norte de México. 
Actualmente es uno de los frutales principales en los valles costeros de Sonora, donde se 
presentan condiciones extremas de altas temperaturas durante todo el año, en comparación 
con aquellas áreas en las que el cultivo se desarrolla de forma nativa. Estas condiciones 
extremas ocasionan problemas fisiológicos que afectan el rendimiento y calidad de la nuez. Los 
principales problemas ocasionados son: brotación irregular, caída de flores y frutos, y 
viviparidad; lo cual afecta considerablemente la rentabilidad. 
 
El potencial de rendimiento de los frutales de clima templado se reduce cuando son cultivados 
bajo condiciones cálidas. Uno de los procesos más afectados es la dormancia, la cual ocurre 
durante el invierno. En este proceso se reduce el crecimiento de algún órgano motivado por 
condiciones externas de la planta. En el caso de los frutales caducifolios de clima templado, 
durante el invierno se desprenden sus hojas, los ápices meristemáticos y yemas y ocurren 
cambios en su composición química y física para sobrevivir temperaturas por debajo de 0°C 
(Faust et al., 1997). Existen al menos dos condiciones climáticas para que al inicio de la 
primavera las yemas broten de manera uniforme, temprana, abundante y con flores: la primera 
es que debe ocurrir una cierta exposición al frío durante el invierno dependiendo de las 
necesidades del cultivar y la segunda indica que antes de la brotación se exponga la yema a 
cierta acumulación de calor (Sparks, 2005).  
 
El efecto de la falta de frío invernal ha sido evidente en nogal pecanero en la Costa de 
Hermosillo, ya que ha coincidido con una reducción en la brotación, lo cual origina una menor 
producción de nuez (Grageda et al., 2008). La presencia de frío invernal también ha sido 
considerada como un factor importante en la iniciación y formación de flores en aguacate 
(Buttrose y Alexander, 1978), olivo (Hacket y Hartmann, 1973) y naranja (Lenz, 1969). 
Asimismo, la falta de frío invernal fue estudiado cómo factor detonante de años poco 
productivos en albaricoques al afectar la dormancia (Campoy et al., 2012; Viti et al., 2010; Ruiz 
et al., 2007). 
 
No obstante, se conocen algunas formas de contrarrestar este problema en los frutales. La 
defoliación y el riego deficitario en postcosecha reducen el efecto negativo de la falta de frío 
invernal. La defoliación química es una de las prácticas que incrementa y uniformiza la 
brotación en manzano (Díaz y Álvarez, 1981). En vid se ha visto que el déficit hídrico reduce los 
problemas de falta de frío invernal (Godoy et al., 2002). Wood et al., (2003, 1993) y Núñez y 
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Díaz (1990), reportan que el uso de cianamida de hidrógeno adelanta y uniformiza la brotación 
en nogal bajo condiciones de escasez de frío invernal. 
 
Otro proceso fenológico que se incrementa es la viviparidad (germinación prematura). Esta es 
resultado de la prioridad reproductiva (Sparks, 2005). La viviparidad es común en regiones 
cálidas (Sparks, 2000, 1997, 1993), incluyendo el límite sur del área nativa del nogal pecanero 
(Sparks, 1996, 1995). Después de la ola de plantaciones que se dio a finales de los 70´s en 
Crystal City, una región cálida del sur de Texas al sur del área nativa de nogales, donde la 
cosecha era más temprana que otras áreas en los Estados Unidos, muchas áreas tuvieron que 
ser abandonadas debido a la viviparidad y a la pudrición texana (Sparks, 2005). La viviparidad 
fue acentuada por el pred
fisiológico. Este cultivar carga excesivamente lo cual incrementa la germinación. Si la nuez no 
se cosecha, esta continúa germinando. Este es un problema que se tiene cuando el nogal 
pecanero se cultiva en regiones más al sur de su área nativa (Sparks, 2005). 
 
Con el fin de estudiar el efecto de diferentes tipos de clima del norte de país, sobre el 
comportamiento fenológico de este cultivo se planteó el presente trabajo. 
 
Materiales y métodos 
El estudio se realizó en cuatro huertas en diferentes zonas productoras del país cada una de 
ellas ubicada en diferente altitud (50, 350, 1160 y 1603 msnm), pero en latitudes similares 
(alrededor de 28°30´ y 29°00´ latitud Norte). Dentro de cada región se seleccionaron veinte 

de Hermosillo en Sonora, Delicias y Flores Magón en el Estado de Chihuahua y Zaragoza en 
Coahuila. 
 
Costa de Hermosillo, Sonora 
Se seleccionaron en febrero de 2014 dos huertas adultas de nogal pecanero vecinos, en el 
Campo Experimental Costa de Hermosillo (coordenadas geográficas UTM: N 28.75215, W 
1114604), a una altitud de 50 msnm, donde se establecieron las líneas experimentales en las 
variedades Western y Wichita. Las huertas están plantadas a 12 x 10 m y el suelo es franco-
arenoso. 
 
Zaragoza, Coahuila 
Se eligió una huerta de nogal de 22 años, con diámetro del tronco de 20 centímetros y fuste de 
1.0 metro, con árboles en producción de las variedades Western y Wichita y con riego por 
aspersión en sistema de plantación de marco real a 12 x 12 metros, utilizando el manejo 
recomendado por INIFAP para los nogaleros en la región norte de Coahuila. Ubicada en el 
municipio de Zaragoza Coahuila con coordenadas 280 24´35´´ N y 1000 53´24´´ O a una altitud 
de 350 msnm. 
 
Delicias, Chihuahua  
En febrero de 2014 se estableció el estudio en la Huerta Santa María, en el municipio de 
Delicias, Chihuahua, con una altitud de 1,160 msnm. Se escogieron árboles de 14 años de 
edad de las variedades Western y Wichita sobre portainjertos provenientes de semilla. La 
huerta está plantada en tresbolillo a 13x13m, en un suelo franco-arcillo-arenoso y calcáreo. Se 
utiliza una fórmula de fertilización al suelo de 140-20-30 por ciclo de cultivo.  
 
Flores Magón, Chihuahua 
En febrero de 2014 se inició el estudio en una huerta ubicada al norte de Chihuahua, en las 
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seleccionaron al azar árboles de 35 años de edad de las variedades Western y Wichita sobre 
portainjertos provenientes de semilla. La huerta está plantada en marco real a 12 x 12m, en un 
suelo franco-arcilloso, de color café. 
 
Este estudio se basa principalmente en determinar el desarrollo y fenología de los principales 
cultivares de nogal producidos bajo diferentes condiciones climáticas, eligiendo altitudes 
diferentes, pero con un foto-período similar, de forma a que las condiciones estudiadas en la 
Costa de Hermosillo con temperaturas extremas, permitan estructurar un modelo de las 
condiciones futuras de las demás regiones en estudio (Chihuahua y Coahuila), considerando un 
aumento general de las temperaturas provocado por el cambio climático.  
 
Se están determinando las condiciones ambientales mediante el uso de medidores automáticos 
de luz, temperatura y humedad relativa. Asimismo se utilizan los datos de estaciones 
agroclimatológicas cercanas, pertenecientes a redes estatales. El desarrollo y fenología de 
árboles de nogal se relacionó con las condiciones ambientales mediante el uso de relaciones 
lineales y no lineales aplicando el paquete estadístico SAS (Ver 9.2), con el fin de evaluar el 
impacto del cambio climático. 
 
Se etiquetaron 30 brotes terminales que se están utilizando para determinar el desarrollo 
fenológico, crecimiento y fisiología. Se registraron las variables climáticas y posteriormente se 
correlacionaron con las diferentes etapas de la fenología del árbol. Las actividades específicas 
son: 
 

- Determinación de la fenología y fisiología del nogal pecanero en condiciones de baja 
altitud (Costa de Hermosillo, Sonora); 

- Determinación de la fenología y fisiología del nogal pecanero en condiciones 
intermedias de altitud (Zaragoza, Coah); 

- Determinación de la fenología y fisiología del nogal pecanero en condiciones de 
altitud elevada (Delicias, Chih.); 

- Determinación de la fenología y fisiología del nogal pecanero en condiciones de 
altitud muy elevada (Flores Magón, Chih.); 

- Estructuración de un modelo de predicción de respuesta de la planta al cambio 
climático. 

 
Adicionalmente, se evaluó en La Costa de Hermosillo, la región con mayor temperatura 
promedio anual, tratamientos de manejo durante la dormancia y desarrollo del fruto que 
mitiguen el efecto negativo del cambio climático en el rendimiento y calidad de nuez: 
- Efecto de defoliantes y uso de promotores de brotación. Los tratamientos en evaluación son 

cuatro: aspersión al follaje en postcosecha de 1600 ppm de etefón, aspersión a las ramas con 
cianamida de hidrógeno en dosis de 0.5% antes de la brotación, el testigo y sus 
combinaciones. 

- Evaluación del riego deficitario en la dormancia y productividad del nogal pecanero. Los 
tratamientos en evaluación son dos: riego en postcosecha y no riego en postcosecha. 

Prácticas de manejo para reducir el efecto de las altas temperaturas en la viviparidad: 
- Evaluación del efecto del riego en calles alternadas con riego por goteo subsuperficial. Los 

tratamientos son: riego alternado y riego comercial. 
 
Diseño experimental y análisis estadístico 
Los estudios se están realizando en un diseño experimental de bloques al azar con cuatro 
repeticiones donde la parcela experimental es una hilera de árboles (15 a 25 árboles por hilera) 
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y la parcela útil es de 5 a 7 árboles ubicados al centro de la hilera de manera alternada en toda 
la hilera, eliminando los tres árboles de las orillas. 
 
El desarrollo fisiológico y fenología de árboles de nogal se relaciona con las condiciones 
ambientales mediante la elaboración de funciones de respuesta de tendencia lineal y no lineal 
aplicando el paquete estadístico SAS, una vez obtenidos todos los datos del ciclo productivo 
completo. Los resultados serán analizados mediante un análisis de varianza y la separación de 
medias se realizará con Tukey al 5 y 1%. 
 
Resultados 
A continuación se exponen los resultados preliminares, obtenidos hasta la fecha, del ciclo 
fenológico del nogal en las cuatro zonas de estudio.  
 
Costa de Hermosillo 
Se presentan los datos de fenología de las dos variedades de Western y Wichita. Asimismo se 
presentan los datos de dos tratamientos experimentales, que se describen por "riego invernal", 
en que se suprime el riego en invierno y "riego alterno", en que se riegan las calles de forma 
alterna. 
 
En lo que respeta a la brotación, se disponen de los promedios de yemas totales, yemas 
brotadas y su longitud, para yemas fructíferas y vegetativas, obtenidos de al menos 48 
muestras en cada tratamiento. Las mismas muestras fueron utilizadas para las siguientes 
etapas fenológicas. El Cuadro 1 resume los promedios obtenidos en brotación. 
 

Cuadro 1. Brotación de yemas fructíferas y vegetativas (promedios) 
 

Tratamiento 
                 Fructíferas Vegetativas 
Yemas 
Totales 

Longitud 
(cm) 

Yemas 
brotadas 

Yemas 
Totales 

Longitud 
(cm) 

Yemas 
brotadas 

Fenol. Wichita 8 16 1.8 10 16 3 

Fenol. Western 8 14 0.8 9 13 1.8 

Riego Invernal 10 16 6 12 14 7 

Riego Alterno 10 14 6 11 13 6 

 
En lo que respecta al porcentaje de brotación, se obtuvieron los promedios para yemas 
fructíferas y vegetativas en los cuatro tratamientos (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2.  Porcentaje de brotación (promedios) 
 

Variedad Brot. yema fructífera 
(%) 

Brot. yema vegetativa 
(%) 

Fenol.Wichita 29.3 24.5 
Fenol.Western 36.4 43.5 
Riego Invernal 66.8 60.0 
Riego Alterno 58.8 57.7 
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En el Cuadro 3 se observan los promedios del número de flores femeninas y masculinas, 
obtenidos en la etapa de floración del ciclo fenológico, con dos fechas de toma de datos (28 de 
abril y 15 de mayo). 
 
 

Cuadro 3. Floración de flores femeninas y masculinas (promedios) 
 

Variedad 
Fructíferas Vegetativas Fructíferas Vegetativas 

FFEM FMAS FFEM FMAS FFEM FMAS FFEM FMAS 
Fenol.Wichita 0.6 3.5 0.5 7.8 0.5 0.7 0.5 0.7 

Fenol.Western 1.8 13.6 3.3 23.0 1.8 0.0 2.7 0.0 

Riego Invernal 0.2 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.4 0.4 

Riego Alterno 0.4 1.0 0.2 2.4 0.0 0.3 0.2 0.7 

 
En la etapa de fructificación se tomaron datos de porcentaje de racimos por brote y número de 
frutos por brote, cuyos promedios se detallan en el Cuadro 4.  
 

Cuadro 4. Fructificación (racimos por brote y frutos por brote) 
 

Tratamiento Racimos por brote (%) Frutos por brote 

Wichita 50.3 3.1 

Western 53.5 2.7 

 
En la etapa de cosecha se analizó el rendimiento por hectárea, el porcentaje de germinación 
(viviparidad) y el peso promedio de la nuez. Los promedios globales de los cuatro tratamientos 
se detallan en el Cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Promedios de rendimiento por hectárea, porcentaje de germinación y peso de 

nuez de los cuatro tratamientos. 
 

Tratamiento Rendimiento total       
(kg / ha) Germinación (%) Peso de nuez (g) 

Wichita 1,178 ± 509 29.64 ± 7.80 9.49 ± 0.33 

Western 2,369 ± 717 11.04 ± 3.43 7.79 ± 0.26 

Supresión de 
riego invernal 2,310 ± 820 23.76 ± 6.50 10.02 ± 0.36 

Riego alterno 2,253 ± 545 20.75 ± 6.79 10.18 ± 0.40 

 
El rendimiento obtenido estuvo arriba de la media de la zona para años malos (años "off" en 
relación a la alternancia bianual muy común en el nogal pecanero). La variedad Wichita, con 
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sólo 1178 Kg por hectárea, parece haber sido más afectada que a variedad Western por la falta 
de horas frío del invierno anterior (2013-2014) en la zona de Hermosillo, que sólo produjo 346 
horas frío. A continuación, se detalla en el cuadro 6 la acumulación de horas frío de los 
inviernos desde 1995 hasta la fecha en la Costa de Hermosillo y respectivo rendimiento 
promedio de todos los huertos de una de las principales asociaciones de productores de nuez 
de la zona. Se puede observar una clara relación positiva entre horas frío y rendimientos por 
hectárea. 
 

Cuadro 6. Horas frio efectivas (HFE) acumuladas y rendimiento desde 1995. 
 

CICLO HFE Rendimiento 
(Kg/Ha) 

1995  96 306 675 

1996  97 516 1,939 

1997  98 558 1,081 

1998  99 500 1,608 

1999  00 356 926 

2000  01 653 2,238 

2001  02 603 1,500 

2002  03 386 1,714 

2003  04 600 2,000 

2004  05 453 2,070 

2005  06 431 1,300 

2006  07 634 2,500 

2007  08 617 1,850 

2008  09 392 2,350 

2009  10 470 1,952 

2010  11 560 1,850 

2011 - 12 528 1,179 

2012 - 13 614 1,840 

2013 - 14 346 1,120 
 Fuente: Productora de Nuez SPR de RI 
 
Zaragoza, Coahuila  
En el año 2014, de acuerdo al manejo realizado en la huerta en estudio, los parámetros 
registrados son muy similares para las variedades Western y Wichita. Se observó un mayor 
crecimiento en los brotes vegetativos de la parte baja del árbol, y solo se tiene el 10 % de las 
ramas en esta condición. Respecto al porcentaje de yemas brotadas, se considera muy bajo y 
deberá investigarse para mejorar esta condición. El rendimiento promedio es adecuado para la 
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media regional. En el cuadro 7 se puede observar el avance de resultados de la fenología de 
las dos variedades de nogal en Zaragoza, Coahuila en el ciclo de 2014. 
 

Cuadro 7. Resultados de la fenología de Western y Wichita en Zaragoza. 2014. 
 

Parámetros fenológicos W e s t e r n W i c h i t a 

Brotación  20  26 Marzo 12  19 Marzo 

Floracion masculina 8 Abril  26 Abril 15 Abril  30 
Abril 

Floracion femenina 8 Abril  29 Abril 5 Abril  28 
Abril 

Fruto  amarre   20-Junio 19 - Junio 

Fruto llenado estado acuoso 25 Junio  - 25 Julio 23 Junio  26 
Julio 

Fruto formacion de almendra 25 Julio - 6 
Septiembre. 

26 Julio  30 
Agosto. 

Nuez  tamaño con ruezno largo y ancho  6.0  x  3.2 cm 6.0  x 2.2 cm 

Nuez  tamaño sin ruezno largo y ancho 4.6  x  2.2 cm 4.8  x  2.5 cm 

Brote sin nuez   crecimiento. Longitud  Marzo  Junio 
17 cm 

Marzo  Junio 
19 cm 

Brote sin nuez diámetro 5.1 cm 4.9 cm 

Brote con nuez, crecimiento Marzo  Agosto 
24 cm 

Marzo  Agosto 
22 cm 

Brote con nuez,  diametro  5.1mm 4.9  mm 4.4 

Yemas del año 2014 10 No 10 No 

Yemas brotadas en brotes de 1 año 35 % 36% 

Brote vegetativo (parte baja del árbol) Crecimiento. Marzo  Agosto 
60 cm 

Marzo  Agosto 
45cm 

Brote vegetativo (Sin Nuez). Diámetro (parte baja 
del árbol) 7.2 mm 5.7mm 

Hojas peso seco  de 10 hojas completas  30.2 g 34.1 g 

Defoliación 10 Diciembre 15 Diciembre 

Viviparidad  2 % 1.5% 

Almendra contenido 58 % 60% 

Rendimiento (ton/ha) 1.33 1.47 
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Delicias, Chihuahua 
Brotación 
Luego de un invierno (2013-14) que acumuló 404 horas frío, la variedad Wichita comenzó su 
brotación el 11 de marzo y la Western el 16 de marzo; esto significa 11 y 8 días antes que la 
fecha normal de brotación, respectivamente (Tarango, 2001). Este notable adelanto ocurrió en 
una condición similar de enfriamiento invernal (378 HF en el invierno 1999-00), pero con una 
primavera históricamente cálida, ya que en febrero de 2014 no hubo acumulación de frío. El 
adelanto tan fuerte de la brotación significa que la fase ocurre bajo un riesgo de heladas tardías 
muy alto (>50%), lo cual resulta muy desventajoso para el cultivo del frutal (cuadro 8). Esta 
brotación tan temprana es un comportamiento atípico de ambas variedades en la región y es 
una respuesta negativa a un invierno atípico: acumulación suficiente de frío de noviembre a 

severo por una helada tardía es muy alta. 
 

Cuadro 8. Fecha promedio de inicio de brotación de dos variedades de nogal y 
probabilidad de ocurrencia de heladas (POH) en Delicias, Chihuahua. 2014. 

 

Variedad Inicio de 
brotación POH (%) 

Western 16 de marzo 51 

Wichita 11 de marzo 53 

  
Para frutales caducifolios en general, el porcentaje de brotación depende directamente de la 
intensidad del enfriamiento invernal (Calderón, 1985), aunque en nogal pecanero esta variable 
no es segura para medir respuesta a la calidad del invierno, dado que la mayoría de las yemas 
revienta pero no da origen a brotes (Sparks, 1992). Una variable que depende de la condición 
ambiental antes y durante la brotación es el número de brotes emitidos por ramilla de un año de 
edad (BER). El año 2000 la variedad Western tuvo 1.9 BER y Wichita 2.5 BER (Tarango, 2001), 
mientras que en el año 2014 los valores de BER fueron 2.8 y 2.2, respectivamente. En dicha 
variable no se observa un efecto bien definido debido a un invierno benigno y atípico, aunque 
Wichita parece que sí es afectada (cuadro 9). 
 
Cuadro 9. Porcentaje de brotación y número de brotes emitidos por ramilla de un año de 

edad en dos variedades de nogal en Delicias, Chihuahua. 2014. 
 

Variedad Variables 
% Brotes/Ramilla 

Western 94 2.8 

Wichita 63 2.2 

 
Crecimiento del brote 
En nogal pecanero el vigor del brote fructífero es clave para la productividad, pues a mayor 
longitud más hojas y flores son formadas (Sparks, 1992). En nogales adultos, el periodo normal 
de crecimiento de brote es de 45-50 días después de la brotación (Marquard, 1990). En 2014, 
en la variedad Western el brote sólo creció durante 39 días y en Wichita durante 42 días; es 
decir, el periodo de crecimiento se acortó, lo cual puede deberse en parte a la primavera 
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Cuadro 10. Rendimiento y calidad de nuez de dos variedades de nogal pecanero. 
Delicias, Chihuahua. 2014. 

 
Variedad Kg/árbol g/nuez % de almendra 

Western 42.3 6.8 58.6 

Wichita 42.4 8.2 62.5 

 
La producción de nueces por árbol superó en 26.7% el potencial de rendimiento, mientras que 
el peso de la nuez (tamaño) y el porcentaje de almendra estuvieron en el límite más alto del 
estándar (Sparks, 1992). Esto significa que el adelanto fenológico debido a un invierno benigno, 
seguido de una primavera cálida y un verano lluvioso no afectó el desempeño productivo de 
Western y Wichita. Ambos genotipos exhibieron una adecuada adaptación ante una ligera 
modificación del patrón climático, particularmente Western. 
 
Flores Magón, Chihuahua 
Brotación 
Durante el invierno (2013-2014) se acumularon 770 horas frío, se presentaron heladas 
continuas desde diciembre hasta el 13 de febrero, posteriormente se presentaron temperaturas 
altas, ocasionalmente en algunos días bajó la temperatura a 2.0-3.0 ºC  sin helar, aunque las 
temperaturas mínimas superaron los 5.0 ºC hasta el 20 de marzo, sin embargo ocasionalmente 
hasta el 15 de abril hubo temperaturas mínimas cercanas a 1.0 ºC que afectaron la floración 
masculina y femenina. La variedad Wichita inició la brotación el 16 de marzo y la Western el 24 
de marzo. 
 
Crecimiento del brote 
El brote fructífero define el vigor del árbol y la capacidad productiva (Sparks, 1993). El 
crecimiento del brote es de 45-50 días después de la brotación. En esta huerta el crecimiento 
continuó hasta 55 días en la variedad Western y 60 días en la variedad Wichita, los cuales 
alcanzaron la longitud de 18.3 cm y 20.4 cm, respectivamente. 
 
Floración 
La variedad Western liberó polen del 8 al 20 de abril, la flor femenina estuvo receptiva del 15 al 
26 de abril, la variedad Wichita liberó polen del 16 al 28 de abril y la flor femenina estuvo 
receptiva del 20 al 26 de abril. 
 
Por efecto de bajas temperaturas que se presentaron los primeros días de abril, las 
temperaturas mínimas fueron de 0.0 a 3.2 ºC, se helaron amentos y flores femeninas, afectando 
en un 20% a las flores femeninas de la variedad Western y 30% a las de la variedad Wichita, 
luego hubo una 2ª generación de brotación de flores femeninas y amentos, donde la 
polinización se realizó del 26 de abril al 3 de mayo. 
 
Desarrollo del fruto 
El fruto se desarrolló adecuadamente, en la variedad Western se inició el estado acuoso en 
junio 27 y en la variedad Wichita en junio 23, el endurecimiento de cáscara se inició el 15 de 
julio en la variedad Western y el 18 de julio en la variedad Wichita. El llenado de almendra 
ocurrió el 15 de agosto en la variedad Western y el 27 de agosto en la variedad Wichita, la 
apertura del ruezno se inició el 29 de septiembre en la variedad Western y el 10 de octubre en 
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la variedad Wichita. En el cuadro 11 se muestran las fechas de la ocurrencia de cada fase 
fenológica y la cantidad de unidades calor acumuladas. 
 
Cuadro 11. Fecha de ocurrencia de las fases fenológicas y acumulación de calor en las 

variedades Western y Wichita de nogal pecanero en el Noroeste de 
Chihuahua en 2014. 

 

Fase fenológica 
Fecha Unidades calor a partir 

      de la brotación 
Western Wichita Western Wichita 

Brotación     Mar 16 Mar 24 0 0 

Liberación de polen Abr 8 Abr 16 93 108 

Receptibilidad de flor femenina Abr 15 Abr 20 128 132 

Estado acuoso Jun 23 Jun 27 804 837 

Endurecimiento de cascara Jul 15 Jul 19 1104 1134 

Llenado de almendra Ago 15 Ago 27 1494 1600 

Apertura del ruezno Sep 29 Oct 10 1960 2018 

 
En este ciclo de desarrollo se observa un adelanto en la manifestación de las etapas 
fenológicas, por efecto de la intensidad de acumulación de unidades calor. Considerando el 
inicio de la apertura del ruezno, que es el inicio de la madurez de la nuez (Wood et al., 2003), 
se observa que la variedad Western requirió 1960 unidades calor y la Wichita 2018, por lo que 
la cosecha se adelantó en 20 días en relación al año anterior. 
 
Rendimiento y calidad de la nuez 
A pesar del adelanto en la cosecha y lo acelerado del ciclo de desarrollo, la producción y la 
calidad fue alta, como se muestra en el cuadro 12. En este ciclo la viviparidad fue mínima en 
ambas variedades. 
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Cuadro 12. Rendimiento y calidad de la nuez de las variedades Western y Wichita en el 
noroeste de Chihuahua 2014. 

Parámetro Western Wichita 

Porcentaje de almendra 60.7 61.9 

Largo (mm) 40.4 42.1 

Diámetro (mm) 19.5 20.1 

Peso por nuez (g) 6.21 7.03 

Nueces por kg 161 142 

Rendimiento kg/ha 2,036 2,450 
   

La producción y calidad fue alta en ambas variedades ya que se hace un manejo riguroso de la 
huerta en todos los factores, además en el periodo de crecimiento y llenado de la nuez, durante 
los meses de junio a septiembre se presentaron 25 días con precipitaciones mayores a 5 mm y 
13 días con precipitaciones de más de 9 mm, por lo que hubo suficiente humedad en el suelo y 
una humedad relativa alta lo cual proporcionó condiciones ambientales muy confortables para 
los procesos fisiológicos del árbol y llenado de la nuez.   
 
Conclusiones 
En forma preliminar se tienen las siguientes: 

 Con un invierno benigno y una primavera notoriamente cálida existen indicios de que 
ocurre un efecto en el comportamiento fenológico de las variedades Western y Wichita.  

 Existe una relación negativa entre falta de horas frío y rendimiento. 
 Los tratamientos para mitigar el efecto del cambio climático tienen efecto positivo en 

rendimiento y germinación, sobre todo en la variedad Wichita, que es la más afectada 
por la falta de horas frío. 

 
Literatura citada 
Arreola Á., J.; R. Jacinto S.; J.S. Rodríguez L. y E. Santamaría C. 2005. Efecto de la cianamida de 

hidrógeno en la estimulación de brotes en nogal pecanero [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. 
Koch] en la comarca lagunera. Revista Chapingo Serie Zonas Áridas 4: 29-34. 

and short day length. Scientia_Horticulturae. 8:213-217. 
Campoy, J., D. Ruiz, L. Allderman, N. Cook y J. Egea. 2012. The fulfillment of chilling requirements and 

the adaptation of apricot (Prunusarmenica L.) in warm winter climats: An approach in Murcia 
(Spain) and the Western Cape (South Africa). European Journal of Agronomy. 37:43-55. 

Calderón A., E. 1985. Fruticultura general. 3ª. ed. Limusa. México. 759 p. 
Díaz, DH y A Álvarez. r warm climates in Mexico. HortSci. 

16:57 (Abstract). 
Faust, M, Aerez, LJ Rowland, SY Wang y HA Norman. 1997. Bud dormancy in perennial fruit trees: 

Physiological basis for dormancy induction, maintenance, and release. HortSci. 32:623-629. 
Godoy, CA, IM López y IJ Reyes. 2002. Respuesta de la vid a tres tensiones de humedad del suelo en 

postcosecha. Terra 20:285-290. 
Grageda, J, R Sabori, A Fú, A Jiménez, M Morales, R Barrón. 2008.  El clima yla producción de nogal. 

In: El clima y la producción de  nogal.  CECH-CIRNO. INIFAP. Hermosillo, Sonora, México. 



XVI Simposio Internacional de Nogal Pecanero 2015 
 

106 
 

Grauke, LJ y MA Mendoza-Herrera. 2012. Populationsstructure en genus Caryae. Proc. of 1st. 
International Symposium on wild relativessubtrop. & temp. fruit and nutcrops. ActaHorticulturae. 
MK Aradhya y DA Kluepfel (Eds.). 948. 

Hackett, WP and HT Hartmann. 1973. Morphological development of buds of olive as related to low 
temperature requirement for inflorescence formation. Bot. Gaz. 124:383-387 

Lenz, F. 1969. Effects of day length and temperature on the vegetative and reproductive growth of 
-338 

López M., I. 1985. Poda de fructificación en nogal. En: 4º. día del nogalero. México.CAELALA-INIA.P.14-
18. 

Marquard, R.D. 1990. Pecan biology. In: Second pecan orchard management shortcourse. CES-New 
Mexico State University. 

McEachern, R.G. 1985. Pecan fertilization. In: Texas pecan orchard management handbook. TAES-Texas 
A&M University.P.90-91. 

Núñez H y DH Díaz. 1990. Improvement of pecan budbreak by application of hydrogencyanamide. 
HortScience 25:1107 (abstract) 

Ruiz, D., J. Campoy y J. Egea. 2007. Chilling and heat requirements of apricot cultivars for flowering. 
Environmental and Experimental Botany. 61:254-263. 

Sparks, D. 1992. Pecan cultivars. The orchard's foundation. Pecan Production Innovations. 443 p. 
Sparks, D. 1993.Chilling and heating model for pecan budbreak. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 118:29-35. 
Sparks, D. 1995. Water! Water! Water! Especially in september. Pecan South. 28(7): 4-5. 
Sparks, D. 1996. A climatic model for pecan production under humid conditions. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 

121:908-914. 
Sparks, D. 1997. A model for predicting pecan production under arid conditions at high elevations. J. 

Amer. Soc. Hort. Sci. 122:648-652. 
Sparks, D. 2000. Fruit set in pecans, Caryaillinoensis. , p. 35-48. In: A Janoudi (ed). Proceedings of the 

International Symposium on growth and development of fruit crops. Acta Hort. 527. 
Sparks, D. 2005.Adaptability of pecan has a species. HortSci. 40:1175-1189 
Tarango R., S.H. 2001. Efecto de la cianamida hidrogenada en la fenología del nogal [Caryaillinoensis 

(Wang.) K. Koch] variedades Western y Wichita. Folletotécnico No. 6.México.CEDEL-INIFAP.22 
p. 

Tarango R., S.H. 2006. Manejo del nogal pecanero con base en su fenología. Folleto técnico No. 24. 2ª. 
edición. México. CEDEL-INIFAP. 39 p. 

Viti R., L. Andreini, D. Ruiz, J. Egea, S. Bartolini, C. Iacona y J. Campoy. 2010. Effect of climatic 
conditions on the overcoming of dormancy in apricot flower buds in two Mediterranean areas: 
Murcia (Spain) and Tuscany (Italy). ScientiaHorticulturae 124: 217-224 

Wood, BW. 1993. Hydrogen cyanamide advances pecan budbreak and harvesting. J. Amer. Soc. Hort. 
Sci. 118:690-693. 

Wood, BW, PJ Conner y RE Worley. 2003. Relationship of alternate bearing intensity in pecan to fruit and 
canopy characteristics. HortScience 38(3):361- 366. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI Simposio Internacional de Nogal Pecanero 2015 
 

107 
 

NECESIDADES DE AGUA DEL NOGAL PECANERO EN EL DISTRITO DE 
DESARROLLO RURAL 137, CABORCA, SONORA. 

 
Fabián Robles Contreras, Raúl Leonel Grijalva Contreras, Manuel de Jesús Valenzuela 

Ruíz, Rubén Macías Duarte, Arturo López Carvajal 

 
INIFAP. . 

frobles_cab@hotmail.com 
 
 
Resumen 
En los años recientes, en la región de Caborca como en otras regiones del Noroeste del país, 
se han incrementado las plantaciones de nogal pecanero, llegando a la fecha a 1456 has, las 
cuales una vez en producción, generaran para el Distrito de Desarrollo Rural 139-Caborca, 
poco más de 100 millones de pesos anuales. Por la situación particular de esta región en 
cuanto a la disponibilidad de agua, es importante conocer los requerimientos de agua de este 
cultivo, a la fecha no hay trabajos de investigación al respecto. Por lo que el objetivo de este 
trabajo es conocer las necesidades mensuales y anuales de agua para el nogal en este distrito. 
Se utilizaron datos de evapotranspiración potencial de tres estaciones de la Red de Estaciones 
Meteorológicas Automatizadas de Sonora (REMAS) del Sistema de Alerta Fitosanitaria del 
Estado de Sonora (SIAFESON), y los coeficientes de cultivo para nogal pecanero de la Costa 
de Hermosillo, por ser la región productora de nuez más parecida al distrito de Caborca, 
encontrándose que los máximo requerimientos de agua se presentan durante el mes de Julio 
con 320-350 mm, y que este cultivo tiene requiere una lámina anual de 1700-1800 mm en esta 
parte del país.  
 
Introducción 
Regularmente se ha considerado al espárrago, vid y olivo, como los cultivos perenes más 
importantes de la región de Caborca, Sonora. El nogal es un cultivo que ha tomado gran 
importancia en los últimos años, incrementándose la superficie de 660 has en el 2010 a 1,457 
ha en el 2014, de las cuales, actualmente están en producción 647, que generan un valor de 
producción de 46.2 millones de pesos (SIAP, 2015), por lo que es de esperarse que al estar 
toda la superficie en producción, se esperaría un valor superior a los 100 millones de pesos. 
 
Por otra parte, derivado de las limitantes en cuanto a disponibilidad de agua en la región de 
Caborca, dado que es un acuífero regulado, varias empresas y productores de forma individual 
han estado incursionando en el área de Sonoyta para el establecimiento de plantaciones 
diversas, principalmente esparrago (SIAP, 2015). Por lo que es de esperarse que también se 
realicen plantaciones de nogal en un futuro cercano en esa región fronteriza. 
 
Existen varia metodologías para determinar los requerimientos de agua de un cultivo (Allen et 
al, 2006), algunas son mediciones directas en el suelo, y/o en la planta, otras son mediciones 
del intercambio de vapor de agua en el ambiente alrededor del área foliar de la planta, todas 
ellas algo complicadas y laboriosas, algunas requieren equipos especiales y costosos. Otras 
mediciones son indirectas, mediante fórmulas que utilizan variables climatológicas, un poco más 
faciales y económicas de fácil acceso actualmente. Invariablemente de cual sea el método 
utilizado, siempre se requiere obtener la evapotranspiración potencial, y los coeficientes 
adecuados al cultivo que se trate, y aplicar la fórmula: 
 
ETc = ETo * Kc, donde: 
ETc, es la evapotranspiración del cultivo 
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ETo, es la evapotranspiración potencial y 
Kc son los coeficientes de cultivo a través del desarrollo del mismo 
 
Asimismo existen varios modelos para obtener la evapotranspiración potencial, uno de ellos 
conocido como Penman-Montheit, que ha sido adoptado mundialmente por casi todas los 
organizaciones involucradas en el manejo y administración del recurso agua, actualmente es 
posible tener acceso a esos valores de forma, instantáneo, diario y/o mensual, a través de 
muchas páginas web, como la Red de Estaciones Meteorológica Automatizadas de Sonora 

 
 
Actualmente no existe investigación alguna en cuanto a las necesidades de agua del cultivo de 
nogal en esta región del país, por lo que la presente constituye una primera aproximación en 
este sentido, y el objetivo es determinar las necesidades de agua del cultivo de nogal en esta 
región desértica. 
 
Materiales y métodos 
Para determinar las necesidades de agua del nogal en el DDR 139, se tomó información de 
aquellas estaciones de la red REMAS, que contaran con valores aunque sea parciales de 2013 
a 2015, correspondiendo una a Sonoyta (El Coronel), una más a la región de El Arenoso 
(Cuchujaqui) y una más a la región de La Costa (Rancho Aguilar), con ellos se calculó el  valor 
promedio mensual de ETo.  Como no han sido determinados los coeficientes de cultivo para el 
distrito de Caborca, se utilizaron los propuestos por Valdez et al, 2007 y por Valdez et,al, 2009, 
para la Costa de Hermosillo, por considerarla la zona productora de nuez similar al DDR 139. 
Las variables obtenidas fueron la evapotranspiración mensual y la acumulada durante el año 
para cada estación o región del DDR 139. 
 
Resultados y discusión 
En el Cuadro 1 se presentan los valores de ETo obtenidos de la red REMAS, así como los 
coeficientes de cultivo utilizados. 
 
Cuadro 1. Evapotranspiración potencial obtenida de la red REMAS y coeficientes de 

cultivo. 
 

Mes Evapotranspiración Potencial (Eto) Coeficiente de 
cultivo (kc) Sonoyta El Arenoso La Costa 

Enero 109.53 108.1 103.8 0.1 
Febrero 131.83 134.3 125.0 0.1 
Marzo 201.92 194.2 195.7 0.4 
Abril 259.36 238.4 243.8 0.5 
Mayo 306.05 283.8 285.4 0.7 
Junio 356.02 337.6 309.4 0.9 
Julio 284.71 267.7 289.5 1.2 
Agosto 242.70 228.4 259.1 1.2 
Septiembre 198.65 184.0 204.0 1.2 
Octubre 169.28 166.8 169.9 0.7 
Noviembre 133.49 130.1 135.8 0.2 
Diciembre 85.80 88.3 96.6 0.2 
Anual 2479.3 2362.7 2418.1  

 
En la Figura 1 se observan las necesidades mensuales de agua en el cultivo de nogal para el 
DDR 139, observándose que la región de Sonoyta tiene requerimientos ligeramente mayores 
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Resumen 
En el nogal, existe ciad de nuez en los diferentes períodos, de las diferentes generaciones de 
gusano barrenador de la nuez. Los datos indican que los abortos, daños de gusano barrenador 
y pájaros, afectan en conjunto el 31.5% de la producción. Los daños de la plaga se encontraron, 
principalmente en la primera y segunda generación, y se redujeron en la tercera y cuarta. Los 
abortos ocurrieron, en mayor cantidad en el período de la segunda, tercera y cuarta generación. 
Así también se encontró que daños de gusano barrenador en la última generación, afecta la 
calidad de almendra, en diferentes grados, dependiendo del grado de daño en el ruezno. 
 
Introducción 
El gusano barrenador de la nuez, es una de las plagas más importantes del nogal en Estados 
Unidos (Harris, 1983; Stevenson et al., 2003). En los estados de Chihuahua, Nuevo León y 
Durango en México el GBN llega a dañar más del 40% de la producción (Cortés, 1997; Nava y 
Ramírez, 2001). El GBN puede ocasionar pérdidas de nuez de 317 a 705 kg/ha de fruta en un 
ciclo vegetativo (Aguilar y Cuellar, 1998). En la Costa de Hermosillo, Sonora, la plaga fue 
introducida, en el 20012, a través de material vegetativo (Fu et al., 2004), afectando en más del 
30% la producción, equivalente a pérdidas económicas mayores a 15 mil pesos/ha (Fu et al., 
2007). En la Comarca Lagunera el GBN llega a causar pérdidas superiores al 40% de los 
racimos en huertas donde el control efectuado es deficiente o nulo (Cortes, 1997; Nava y 
Ramírez, 2001).  
 
Larvas de la primera generación de GBN se alimentan en el interior de las nuecesillas en 
desarrollo, a principios del verano, son las que tienen el mayor potencial de daños al cultivo 
(Bilsing, 1926). Las larvas de las siguientes generaciones también pueden causar daños 
significativos; sin embargo, son menores que los ocasionados por la primera generación de 
verano (Harris, 1983; Ring et al., 1983).  
 
El GBN pasa el invierno como larva parcialmente desarrollada, dentro de un capullo de seda 
llamado hibernaculo en la base de las yemas, y éstas se activan con la brotación del nogal en 
primavera (marzo), alimentándose de yemas y brotes, los cuales barrena, y donde el insecto 
pasa a pupar (abril). Los adultos de la primera generación aparecen de finales de abril a mayo. 
Los huevecillos son colocados a los dos o tres días de la emergencia de adultos en mayo 
(polinización del nogal), posteriormente eclosionan las larvas de primer instar en un lapso de 
cuatro o cinco días, las cuales se alimentan en yemas y nuececillas, penetrándolas por la base 
(García, 1986). La primera generación del insecto es la más importante, ya que una sola larva 
puede dañar más de cuatro nuececillas, e incluso todo el racimo (Aguirre et al., 1995). En un 
año la plaga puede desarrollar de tres a cuatro generaciones (Cortés, 1997; Nava y Ramírez, 
2002). 
 
Las dos generaciones siguientes son menos numerosas y provocan menos daño, ya que para 
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esta época las nueces son más grandes y una larva completa su desarrollo en una sola nuez o 
incluso las nueces pueden no ser susceptibles al ataque de la plaga, ocasionando un daño en 
el ruezno al estar la cáscara muy endurecida (Cortés, 1997; García, 1986; Nava, 1995; Nava y 
Ramírez, 2001). La segunda generación de verano da origen a una tercera generación; sin 
embargo, en algunos años ocurre una cuarta generación, dependiendo de la disponibilidad de 
nueces. Si no existen nueces en el árbol, el adulto oviposita en hojas y las larvas recién 
eclosionadas se alimentan de follaje y en pocos días forman el hibernáculo en la base de la 
yema en dormancia (Harris, 1997). En la Costa de Hermosillo, Sonora a finales de junio y julio el 
GBN, daña más de 100 kg de nuez/ha. 
 
Tarango y Gonzalez (2012) y Fu et al., (2011) mencionan que el GBN completa, cuatro 
generaciones, la generación hibernante ocurre de abril a mayo, en la polinización. La segunda 
generación aparece a los 42 a 54 días posteriores a la primera, en el mes de junio y principios 
de julio (estado acuoso), la tercera generación (segunda de verano) se presenta de mediados 
julio hasta finales agosto, alimentándose de rueznos (llenado rápido de almendra), ya que la 
cascara está bastante endurecida para penetrar. La última generación se alimenta de yemas, 
presentándose de mediados de septiembre hasta finales de octubre (llenado almendra). Así 
también se han encontrado daños, en las cuatro generaciones, variando entre un 2 y 3%, 
siendo los más significativos en la primera y segunda generación. Tarango y González (2007), 
reportan que en Chihuahua, también se presentan 4 generaciones de GBN, la primera ocurre 
de abril a mayo.  

El objetivo del presente estudio fue determinar los daños en la nuez, causados por las 
diferentes generaciones del gusano barrenador de la nuez.  

Materiales y métodos 
Los experimentos evaluados se efectuaron en un huerto comercial de nogal, ubicado en la 
Costa de Hermosillo, Sonora en el ciclo 2010.  El estudio se efectuó en los cvs. Wichita y 
Western, en una densidad de 100 árboles/ha, bajo densidad de 10x10. La población de 
palomillas de GBN, se reali
específica para GBN biotipo mexicano, las cuales se colocaron a principios de abril y hasta 
finales de año. En este huerto se utilizaron tres sitios de trampeo, colocadas al azar. La 
feromona sexual se reemplazaba cada 30 días. Las trampas se revisaban tres veces por 
semana, y las variables evaluadas fueron adultos machos/trampa. 

Así también, para colectar los daños de la plaga, se colocaron lonas de plástico, en el suelo, 
rodeando el árbol completo, para recolectar todas las nueces que fueran dañadas por insectos, 
pájaros, abortos, etc. Un total de 17 árboles se seleccionar al azar, y en cada uno de ellos se 
puso una lona. En cada generación, la cual se definió, en base a periodos de captura de adultos 
de GBN, en trampas con feromona sexual. Las nueces que se colectaron, se separaron, en 
base a los siguientes criterios: abortos (nueces, sin almendra, bolsa negra, y vanas), nueces 
dañadas por GBN (orificios de entrada, presencia de excremento abundante), daños por 
pájaros (orificios grandes de 0.5 cmm, sin excremento), chinches (almendra manchada). Para el 
análisis estadístico de la información de uso el paquete SAS. 

Al final del ciclo, muestras de nueces, bajo diferentes grados de daños de GBN, la cual se 
clasificaron en: sin daño, daño leve (10% galerías en ruezno), daño medio (larva GBN y galería 
30% en ruezno), daño fuerte (larva y 50% galería en ruezno), nueces con ruezno pegado, y 
nuez sana. En estas muestras se pesó la cáscara, almendra, daños, etc, y se obtuvo el % 
almendra buena.  
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Como se mencionó anteriormente, en este estudio se colectaron 630.41 nueces/árbol, con 
diversos factores que ocasionaron su caída, entre los principales fueron abortos, seguido de 
daños de GBN, y un daño significativo de pájaros (49.7 nueces), en la última generación de 
GBN. Así también se registró que en todos los periodos de las diferentes generaciones de GBN, 
existió caída de nueces, mayores a 100 nueces/árbol, siendo el período de la segunda 
generación, el estadísticamente significativo, al resto de los períodos. En esta etapa se cayeron 
236.2 nueces.  
 
Al evaluar, caída por efectos de daños de GBN, se encontró, que en todas las generaciones, se 
presentan daños; sin embargo, los más significativos, se encontraron en la primera y segunda 
generación, con más de 100 nueces dañadas/árbol; mientras que en los períodos de la tercera 
y cuarta generación, los daños se redujeron a menos de 2 nueces/árbol. En relación a abortos, 
principalmente, debido a frutos mal polinizados u otros factores fisiológicos, se observó que la 
caídas más significativas se presentaron en la segunda generación, seguido de la cuarta y 
segunda, con 135.7, 125.3 y 106.4 nueces/árbol; mientras que en la primera se encontró 1.8 
nueces abortadas. 
 
Al comparar las causas de la caída de nueces, se encontró que la mayor caída correspondió a 
abortos (369.2 nueces/árbol), seguida de daños de GBN (211.4 nueces/árbol) y pájaros (49.7 
nueces/árbol).  
 
Los daños en productividad, por caída de nueces, equivalen a pérdidas entre 370 y 450 kg/ha; 
siendo el principal factor de daños abortos, GBN y pájaros con valores aproximados de 216-
262, 123-150, y 29.6-36 Kg/ha, respectivamente. Herrera (2000) menciona que todas las 
generaciones de GBN dañan al nogal, mencionado que la primera y segunda tienen efecto en el 
rendimiento, y la tercera afecta la calidad de nuez. 
 
Cuadro 1. Daños en producción de nuez, en las diferentes generaciones del GBN en la 

Costa de Hermosillo, Sonora. 2010. 
 

Nueces /árbol 
No. Generación GBN (%) Daños No.  

Nueces (%) 
G1 G2 G3 G4  

Total caídas  
(Aborto+GBN) 109.5 bc1 236.2 a 107.7 bc 127.2 b 580.6 

Daños GBN 107.6 a 100.6 a    1.3 b     1.9 b   211.4 b2 (33.5) 
Abortos     1.8 b 135.7 a 106.4 a 125.3 a   369.2 a (58.5) 
Pájaros - - - 49.7     49.7 c  (8.0) 

             1 Letras con la misma literal son estadísticamente iguales entre generaciones. 
             2 Letras con la misma literal son estadísticamente iguales entre total de daños. 
 
 
Los resultados de calidad de almendra, en la cosecha del cultivo, indican que el GBN, puede en 
este período alimentarse principalmente del ruezno, y esporádicamente trata de barrenas 
cáscara; sin embargo, al estar endurecida no logra penetrar. En este proceso, afecta el ruezno, 
y se observan larvas y galerías en toda esta estructura. Los valores de calidad, bajo diferentes 
grados de daños se presentan en el Cuadro 2, donde se aprecia, que el GBN, puede afectar el 
significativamente, el % almendra buena, en la última generación. Las nueces sin daños, 
registraron 59% de almendra buena, seguida de daños leves (51%).Daños medios y fuertes, en 
el ruezno, reducen la calidad de almendra en 43 y 44%, respectivamente, lo que representa 
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reducciones en comparación al testigo de 27 y 25%, respectivamente; seguida de ruezno 
pegado con 20% y daño leve 14%.  Sin embargo, en este año, se registró, un bajo % de daño, 
de GBN en la última generación. La NMX-FF-084-SCFI (2009), deben tener un rendimiento 
igual o mayor al 54 % de contenido comestible. 
 
Cuadro 2. Evaluación de daños de última generación de GBN en calidad de nuez. 2010. 
 

Escala de daño por GBN en 
nueces1 

% almendra 
buena 

% reducción 
almendra 

Daño fuertes 43 27 

Ruezno pegado 44 25 

Daño medio 47 20 

Daño leve 51 14 

Sin daños 59 - 
                1 Sin daño, daño leve (10% galerías en ruezno), daño medio (larva GBN y galería 30% en ruezno), daño fuerte 
             (larva y 50% galería en ruezno), nuez con ruezno pegado y nuez sana. 
 
Conclusiones 

 En este año se presentaron cuatro generaciones de GBN, la primera generación del 8 
abril al 18 mayo, la segunda del 28 mayo al 7 de julio, la tercera 17 de julio al 6 de 
septiembre, y la cuarta del 15 septiembre al 25 de octubre. 

 Los abortos, daños por GBN y pájaros, ocasionaron una caída de fruta, equivalente a 
3.7 a 4.5 kg de nuez/árbol, que representan pérdidas en producción de 31.5%. 

 Los daños potenciales en producción, varían de 370 a 450 kg/ha; que corresponden a 
abortos, daños GBN y pájaros con 216-262, 123-150, y 29.6-36 kg/ha, respectivamente. 

 La última generación de GBN afecta el significativamente el % almendra buena. Si los 
daños son de medio a fuerte, se reduce la calidad en más del 43%, mientras que daños 
leves la reducen en aproximadamente el 14%.   
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