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LA TECNOLOGÍA JAPONESA: UNA TRADICIÓN MILENARIA DE

CALIDAD PARA LA AGRICULTURA MEXICANA
Ing. Daniel González García.

Productor Nogalero. 
Consultor de equipamiento agromecánico.

Sin duda la cultura japonesa es una de las 
pocas que se distingue por mantener vivas sus 
tradiciones milenarias hasta nuestros días.

El honor, la disciplina, la entrega y el compromiso 
son algunos conceptos que prevalecen en cualquier 
tarea que llevan a cabo, como el arte, la cocina, la 
tecnología, el deporte y desde luego la manufactura 
de bienes de consumo, que por años han sido un 
referente inigualable de calidad en el mundo.

Procesos como la metodología japonesa hacia la 
Excelencia KAIZEN, han sido factor determinante 
para que muchas industrias y marcas japonesas 
hayan penetrado y continúen siendo exitosas en 
diferentes mercados alrededor del mundo, incluso 
en aquellos donde hay una fuerte tradición por el 
consumo de marcas domésticas, como ejemplo el 
mercado automotriz en Estados Unidos.

La industria agrícola en México ha tenido también 
un impacto positivo ya que, desde la entrada de 
marcas de equipo agro mecánico de tracción y 
arrastre de origen asiático al mercado, ha permitido 
revalorar no solo el poder de la elección de compra, 
también la capacidad real de la oferta con una gama 
más amplia de posibilidades, acordes todas con las 
necesidades reales de los productores agrícolas 
mexicanos.

En particular destaca entre estas tecnologías 
la japonesa, ya que en su oferta de equipos de 
tractores se puede encontrar una excelente gama 
de modelos de diferentes capacidades de poder y 
control, para llevar a cabo desde las tareas más 
dinámicas y versátiles en invernaderos o establos, 
hasta expresar toda la fuerza en terrenos de grandes 
extensiones de cultivo con características de suelo 
difíciles y complicadas.

Cabe señalar que, a diferencia de otros equipos, la 
tecnología suma a sus tractores la garantía de calidad 
de la mano de obra japonesa de todas sus piezas, 
ya que los componentes como motores, bombas 
de diésel (inyección lineal), chasis, sistemas de 
embrague, sistema de frenos, tecnología de conexión 
y levante y sistema de dirección por mencionar solo 
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algunos, están hechos 100% en Japón, lo que brinda 
grandes ventajas al invertir en estos equipos como:

· Garantía integral de la calidad y durabilidad 
de todos los componentes.
· Ingeniería de una sola línea, es decir no 
poseen ningún aditamento de funcionamiento 
hecho por proveeduría externa.
· Inventarios en accesorios y refacciones 
de flujo vertical, es decir no se triangula a 
proveedores externos la gestión de búsqueda, 
fabricación y entrega.
· Capacitación especializada a técnicos de 
mantenimiento mediante una academia 
tecnológica en México.
· La confiabilidad de recibir el servicio y 
asesoría técnica 7X24X365.

Lo anterior marca una diferencia signifcativa en 
comparación con otras marcas, ya que muchas de 
ellas son diseñadas bajo conceptos de tecnología 
inversa para reducir costos de producción y poseen 
en su mayoría sistemas que son fabricados por 
proveedores externos, lo que complica el flujo de 
inventarios, localización y distribución de partes y 
refacciones, lo que se traduce en mayores rangos de 
tiempos de espera e incertidumbre en la respuesta 
del servicio técnico.

Es por eso que en el caso de los tractores con 
tecnología de origen japonés, llega a México con la 
filosofía de la perfección como tradición milenaria, un 
país donde por décadas hemos reconocido la calidad 

e innovación de productos japoneses como es en 
el caso de aparatos electrónicos, telefonía celular, 
entretenimiento, motocicletas, motores fuera de 
borda y automóviles entre muchos otros más, eso sin 
contar la industria química, farmacéutica, médica, 
robótica e inteligencia artificial. 

El campo mexicano hoy cuenta con un escenario 
interesante en la oferta de equipo agro mecánico, 
una oferta que afortunadamente como pocas, posee 
la tradición por la perfección y la pasión por hacer 
las cosas bien de la cultura japonesa en beneficio de
todos los productores agrícolas del país.
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 DÍA MUNDIAL

DEL MEDIO AMBIENTE

Académicos, Facultad de Ciencias Agrícolas y 
Forestales, Universidad Autónoma de Chihuahua

El Día Mundial del Medio Ambiente fue aprobado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
mediante la resolución A/RES/2994 (XXVII) de 15 

de diciembre de 1972. Desde sus inicios ha crecido 
hasta convertirse en una plataforma global de 
alcance público ampliamente replicada en todo el 
mundo. Cada 5 de junio, se insta a los gobiernos y a las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a 
que todos los años emprendan en ese día actividades 
mundiales que reafirmen su preocupación por la 
protección y el mejoramiento del medio ambiente. 
El lema para este año es “Unidos por un planeta 
sin contaminación del aire”, además instará a 
los gobiernos, la industria, las comunidades y los 
individuos en todo el mundo a unirse para explorar 
las soluciones a este problema global a través de las 
energías renovables y las tecnologías sostenibles, 
en este sentido, China ha demostrado un liderazgo 
tremendo al abordar la contaminación del aire a 
nivel nacional y, ahora puede instar al mundo a dar 
una respuesta mayor a esta emergencia global que 
nos afecta a todos”. China se ha convertido en 
un líder de la acción climática, con un creciente 
sector de energía limpia. El país asiático posee 
la mitad de los vehículos eléctricos del mundo y 
99% de los autobuses eléctricos y en esta ocasión 
podrá mostrar sus innovaciones y avances en favor 
de un medio ambiente más limpio. Adicionalmente, 
un nuevo informe de Naciones Unidas sobre 

la contaminación del aire en Asia y el Pacífico 
menciona que la implementación de 25 políticas 
de tecnología en esa región podría producir una 
reducción de hasta 20% en las emisiones de 
dióxido de carbono y de 45% en las emisiones de 
metano a nivel mundial, lo que evitaría 0,3˚C 
de calentamiento global, cifra considerable si 
consideramos una meta global de 1.5 ˚C a nivel 
global.

Incremento de CO2 en la atmósfera

En 2014 se rompió el umbral de 400 ppm de dióxido 
de carbono y la actualidad es el séptimo año 
consecutivo de grandes aumentos globales en las 
concentraciones de CO 2 atmosférico y, continúa su
rápido incremento en 2019 con el mayor promedio 
al mes de mayo con 414.6 ppm, es decir 3.5 
ppm más alto que el máximo de mayo de 2018 
con 411.12, este pico estacional encontrado es 
el mayor, y sin precedentes en los últimos 61 
años. Las concentraciones sobrepasan los valores 
preindustriales encontrados en los registros de hielo 
polar de composición atmosférica de hace 650.000 
años. En este apartado podemos recriminarnos 
como sociedad que no hemos hecho lo necesario 
para mantener en los niveles de por lo menos 363 
ppm de CO 2 en la atmósfera como valor referido 
a las décadas pasadas y que por el contrario 
hemos omitido nuestra obligación de mantener un 
ecosistema equilibrado.

Luis Ubaldo Castruita Esparza, Lorena Patricia 
Licón Trillo, Javier Hernández Salas
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Pérdida de biodiversidad

La grave contaminación ambiental que sufre el 
planeta Tierra, ha provocado severos daños en la 
biodiversidad mundial a un ritmo significativo, de 
tal forma que la comunidad científica considera que 
se está transitando por la sexta extinción masiva 
de especies. Las extinciones masivas anteriores 
sucedieron en los periodos: Ordovícico-Silúrico, 
hace 439 millones de años; Devónico (tardío), 
hace 364 millones de años; Pérmico-Triásico, hace 
251 millones de años; Triásico (finales), entre 
199 y 244 millones de años; así como durante el 
Cretácico-Terciario, hace 65 millones de años; 
en este último desaparecieron los dinosaurios. Se 
considera extinción masiva, al proceso en el que la 
tasa de desaparición de las especies se da a mayor 
velocidad en comparación con el ritmo normal, es 
decir, una especie extinta entre 10 mil especies, en 
un periodo de 100 años. La tasa de extinción actual 
es 6 mil 500 veces más acelerada. Datos que posee 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de 
la Biodiversidad (Conabio), indican que en México 
se han extinguido por lo menos 135 especies, entre 
las que se incluyen: 43 de peces, 29 de anfibios, 

26 de plantas, 19 de aves, 15 de mamíferos y 
tres de crustáceos. Más de la mitad eran especies 
endémicas (aquellas que solo habitan en un lugar 
específico), lo cual significa que su pérdida es 
definitiva. Esta pérdida afecta no solo a  nuestra 
especie sino al conjunto de especies que dependen 
de ellas y sus funciones únicas (nicho ecológico) en 
el ecosistema que no pueden ser desempeñadas por 
otros organismos, ello es sumamente grave, de tal 
forma que debemos intensificar nuestras medidas 
de protección y conservación en los ecosistemas 
forestales, reducir la degradación y deforestación 
de tierras e implementar mejores prácticas de 
manejo, en áreas como la agricultura, silvicultura, 
acuacultura, minería, entre otras actividades.

Contaminación del aire

Algunos datos sobre la contaminación del aire 
refieren que el 92% de los habitantes del mundo no 
respira aire limpio, además, la contaminación de 
éste le cuesta a la economía global US$ 5 billones 
cada año debido a los gastos en asistencia social, 
y se estima que la contaminación por ozono a nivel 
del suelo reducirá el rendimiento de los cultivos 
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básicos 26% para 2030.  A nivel nacional basta con 
analizar lo sucedido en el mes de mayo de la Ciudad 
de México,  donde  por diferentes causas desde  
las condiciones meteorológicas desfavorables por 
falta de vientos y presencia de incendios forestales 
se tuvo que decretar una contingencia ambiental 
atmosférica extraordinaria ya que las partículas 
sólidas suspendidas afectaron de forma significativa 
la visibilidad, así como diferentes actividades al aire 
libre por su peligrosidad para la salud de las personas.  
Esta situación para nada concuerda con lo expresado 
en 1804, cuando Alexander von Humboldt vislumbró 
por primera vez la Ciudad de México incrustada 
en el Valle de Anáhuac, apenas pudo contener la 
emoción ante el espectáculo: el cielo, las nubes, los 
volcanes, el azul y el verde intenso, la luz...”Viajero: 
has llegado a la región más transparente del aire”, 
escribió en su diario. No obstante, más de dos siglos 
después, la CDMX se ahoga en su propio vaho: una 
bruma densa de partículas contaminantes que lo 
envuelve y lo oscurece casi todo. Sin embargo no 
todo es gris ya que en la actualidad la administración 
está empezando a reaccionar para hacer de la 
Ciudad de México un lugar sustentable y de entrada 
se han anunciado inversiones millonaria para hacer 
de ese espacio una cuidad “Solar” ello con la 
implementación de calentadores solares en negocios 

y viviendas residenciales, además de instalar 
sistemas fotovoltaicos en la Central de Abasto y una 
micro-eléctrica en el Sistema Cutzamala, que forman 
parte del Programa Ciudad Solar, este proyecto se 
realiza con estrategia y asesoramiento del Programa 
de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) 
con un financiamiento de 80 millones de pesos, y 
podría ampliarse en 2020 a 400 negocios como 
restaurantes, lavanderías y hoteles, así como a 134 
mil viviendas con calentadores solares. Con lo cual 
se dejarían de emitir dos millones de toneladas 
de dióxido de carbono. También a la par que se 
ha anunciado la construcción de ciclo vías para 
darle mayor importancia al transporte en bicicleta 
en la capital para reducir las emisiones de gases 
contaminantes, y una de las vías para lograrlo es 
llegar a 600 kilómetros (km) de infraestructura 
ciclista en toda la CDMX entre otras medidas como el 
que no se pueda circular en un vehículo si solamente 
lo ocupa una persona.

A nivel local podemos afirmar que cuidad Delicias 
cuenta con el espacio suficiente para promover, 
adoptar y gestionar el uso de bicicleta en sus amplias 
y bellas calles que la pueden ir transformando hacia 
una cuidad sustentable, ello acompañado de un 
proceso de Educación Ambiental coordinado entre 

la sociedad, la iniciativa privada, las 
autoridades locales y las instituciones 
de educación en la región, también 
se ha ido ampliando el uso de energía 
solar no solamente en las ciudades 
sino en las áreas rurales y en sí en el 
Distrito de Riego 05, esto a la par de 
incrementarse cada vez más el uso 
de biodigestores en algunas fábricas, 
establos o queserías. 

De acuerdo a lo anterior, el 
reto está sobre la mesa para las 
autoridades locales en los diversos 
temas ambientales y ecológicos, 
desde el Ordenamiento Territorial, 
disposición de residuos sólidos 
y peligrosos, protección de los 
recursos naturales, cambio de uso 
de suelo, contaminación de agua y 
suelo, gestión de humedales como 
sitio RAMSAR, uso racional del agua 
entre otros que son claves para una 
vinculación articulada sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
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que aluden al fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, agua 
limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades 
y comunidades sustentables, acción por el clima, vida de ecosistemas 
terrestres, reducción de las desigualdades, paz justicia e instituciones 
sólidas entre otros objetivos que son indispensables para alcanzar un 
desarrollo armónico con el entorno. Lo anterior es un reto debe ir 
acompañado del apoyo decidido de la sociedad para transitar hacia 
un ambiente sano y sustentable que haga a esta región un referente a 
nivel nacional y mundial.
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En otro nivel, es necesario que las administraciones 
desde el nivel federal, estatal y municipal tengan 
personal capacitado en relación a los temas de 
medio ambiente ya no como una moda sino como 
una necesidad técnica de equilibrio apremiante 
entre los ecosistemas naturales, las actividades 
antropogénicas llámese estas agricultura, industria, 
agroindustria u otra actividad. Es aquí donde surge la 
pregunta, como debemos celebrar el día del medio 
ambiente? Qué grado de compromiso tenemos con 
el medio ambiente?, si a diario tomamos agua de 
la naturaleza, si a diario respiramos aire que nos 
permite vivir y caminar, son pequeñas reflexiones 
que debemos visualizar para los hijos y los hijos de 
nuestros hijos.

En este contexto, lo que realmente tenemos a la vista 
es un reto enorme como especie sobre el planeta 
y cómo sociedad para dar los pasos adecuados 
hacia la sustentabilidad aplicada, es decir, pasar 
a materializar este concepto que refiere el que 
“Aprovechar de manera ordenada, equilibrada y 
racional los recursos del planeta debe considerar a 
las generaciones futuras” y como lo podemos lograr? 
Es un reto que la ciencia, la tecnología y la sociedad 
tienen que definir con una nueva forma de pensar, 
o bien implementar ya no solo campañas normativas 
sobre los plásticos, combustibles fósiles, minería, 
agricultura, deforestación, energías alternativas y 
renovables a nivel de ciudades sino a nivel global 
para que los efectos tengan significancia positiva 
en los ecosistemas del planeta. Al respecto no cabe 
duda que nuestra especie es una de las que más 
impactos negativos ha tenido sobre los diferentes 
ecosistemas y ecología global del planeta tierra, todo 

ello en el afán de satisfacer nuestras “necesidades” 
que fueron creadas a base de las políticas públicas 
que en muchos casos carecen de un proceso 
vinculante en gran medida con la dinámica natural 
de los diferentes ecosistemas, sin embargo tenemos 
un gran reto y oportunidad frente a nosotros, y 
solamente con acciones reales podremos seguir 
celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente.
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Factores que afectan el llenado de la 
almendra:

1.- Rendimiento de almendra. Se refiere al peso de 
parte comestible que puede producir una tonelada 
de nuez con cáscara, y se expresa en porcentaje 
de rendimiento. Por ejemplo, un rendimiento de 
“almendra” de 53% indica que una tonelada de 
nuez con cáscara producirá 530 kg de “almendra”, 
o parte comestible de la nuez. Entonces: 530 kg de 
almendra / 1000 kg de nuez con cáscara será igual 
a: 0.53, el cual se multiplica por 100 para obtener 
53%.

2.- La variedad influye en el rendimiento de 
almendra. ‘Desirable’ rara vez tiene más de 58% de 
almendra, mientras que ‘Wichita’ puede superar el 
60%.

3.- Evite la sobrecarga de frutos. Se ha determinado 
que una nuez requiere de 8 a 10 hojas sanas. 
Entendiéndose por sanas, sin estrés hídrico, con 
balance nutrimental óptimo, sin daño de plagas 
y enfermedades, y con condiciones ambientales 

favorables para alcanzar la máxima fotosíntesis. 
Para el caso de las variedades ‘Western’ y ‘Wichita’ 
se “nuecesita” conocer puntualmente esta relación. 
La sobrecarga puede reducirse mediante el raleo 
mecánico durante el 70% de estado acuoso. Una vez 
que el estado de gel ha iniciado, el efecto positivo del 
raleo mecánico en la calidad de la nuez y el retorno 
de floración femenina se reduce. De la misma forma, 
conforme se incrementa el rendimiento unitario, el 
tamaño de la nuez se reduce.

4.- Mantenga niveles óptimos de humedad en el 
suelo. Los sensores de humedad deben marcar 
tensiones de 10 a 25 cb en el perfil de suelo de 0 a 
120 cm de profundidad. Bajo condiciones de riego 
por goteo, como en la Costa de Hermosillo, esta 
humedad debe mantenerse hasta el momento de 
la cosecha. Bajo riego por aspersión, hasta que el 
ruezno abre. Estos estudios los ha realizado el MC 
Benjamín Valdez del Campo Experimental Costa de 
Hermosillo.

5.- Permita iluminación entre árboles y dentro de 
ellos. Durante el inicio del verano, a mediados de 
junio, el follaje debe permitir la entrada de luz hasta 

Dr. Jesús Humberto Núñez Moreno

Campo Experimental Costa de Hermosillo-INIFAP

NUECESIDADES TECNOLÓGICAS

FACTORES QUE AFECTAN

EL “LLENADO” DE LA NUEZ
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el suelo. Bajo un sistema de poda de líder central y 
lider central modificado, el 50% de la superficie del 
suelo debajo del dosel del árbol debe recibir la luz 
del sol. Bajo un sistema de seto, este no debe ser 
más grueso de 5 m y la altura debe corresponder 
de un 80 a un 90% de la distancia entre hileras 
orientadas de norte a sur. Estudios fotosintéticos 
han encontrado que la luz puede penetrar hasta 2 m 
de espesor del dosel (comunicación personal del Dr. 
Jesús Arreola Ávila).

6.- Mantenga una óptima nutrición. Todos los 
nutrimentos deben estar dentro del nivel óptimo. 
Todos. Los elementos tóxicos como el sodio, deben 
ser eliminados del perfil del suelo, ya sea por lavado 
o por desplazamiento químico y físico.

7.- Reduzca el estrés ambiental. Se debe evitar 
el estrés por altas temperaturas. Por ejemplo, un 
estudio realizado bajo las condiciones cálidas y 
secas de la Costa de Hermosillo, ha encontrado que 
el uso de protectores solares, como la aspersión 
de caolina, reduce la temperatura del follaje. 
Lo anterior ha permitido reducir el nivel de nuez 
germinada en el árbol. Adicionalmente, en Sonora, 
en las regiones cálidas, se ha evaluado el sistema 
de microaspersión para incrementar el nivel de 
humedad en el ambiente.

8.- Evite daños al follaje por las plagas. Las 
poblaciones del complejo de pulgones debe 
mantenerse bajas. El pulgón amarillo de alas de 
márgenes negros exuda mielecilla que abate los 
niveles de carbohidratos esenciales para el llenado 
de la almendra y para el crecimiento de raíces, tallos 
y ramas; y sobre la mielecilla, cuando hay humedad 
relativa alta, se desarrolla un complejo de hongos 
de color negro que reduce la fotosíntesis. Por otro 
lado, el pulgón negro inyecta toxinas a las hojas que 
provocan su caída, especialmente en el interior del 
árbol.

9.- Relación de llenado de nuez con alternancia. Los 
arboles con pobre llenado tendrán mayor tendencia 
a tener un rendimiento bajo al siguiente año. Si el 
árbol no tuvo capacidad de llenar las nueces, menos 
para la formación de flores el año siguiente.

10.- Regiones cálidas dan nueces más grandes con 
cáscara mas gruesa. Las condiciones ambientales 
influyen en el tamaño de la nuez y el llenado de 
almendra. Normalmente las nueces de regiones 
cálidas tienen cáscara más gruesa y son más 
grandes. La cascara gruesa hace que el rendimiento 
de almendra sea menor.
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MISIÓN COMERCIAL

CHINA - MÉXICO 2019

El evento tuvo lugar en el salón Presa Villalba del Hotel 
Casagrande y tuvo una asistencia que superó con creces 
las expectativas para los productores regionales, ya 
que el evento estaba proyectado para atender a 100 
nogaleros y según diversos medios de comunicación 
locales atendieron aproximadamente 250 asistentes.

Dentro de los miembros del presidium se encuentra 
Carlos Aldeco Reyes Retana quién representó a la antigua 
SAGARPA en China y su experiencia en la negociación 
probó ser esencial para mantener la civilidad al 
momento que se presentó la sección de preguntas 
y respuestas, en la que productores se mostraron 
inseguros ante los cambios que representaría generar 
las nuevas líneas de comercio y los importadores 

respondieron con renuencia ante malas experiencias 
que llegaron a tener en el pasado. Carlos recordó la 
importancia de poner las cosas en perspectiva e iniciar 
esta nueva etapa de negociaciones con disposición y 
voluntad.

Eduardo Martínez, presidente nacional de COMENUEZ 
en su discurso de inauguración felicitó a los productores 
por su interés de los nogaleros por mejorar tanto en 
producción como en la comercialización del producto:

“Creo que ambas partes, tanto productores y 
compradores tenemos que es un nuevo modelo 
de tipo de venta para nosotros y de compra para 
ellos, tenemos que aprender que es un nuevo 
trato.”

También invitó a cambiar paradigmas, recordando 
a los productores locales que no es posible seguir 
dependiendo por completo del mercado americano, 
dadas las fluctuantes políticas que su gobierno está 
tomando en cuanto a sus relaciones con el extranjero, 
así como también mencionó a las empresas visitantes 
que es importante recordar que México es el primer 
productor de nuez pecana a nivel mundial, además de 
ser de gran calidad y los invitó a reconsiderar consumir 
también nuez de un menor tamaño, ya que esto no 
representa un porcentaje menor de almendra. 

Por su parte el ing. Raymundo Soto agradeció a la 
delegación de comerciantes por hacer el esfuerzo de 
venir hasta la ciudad de Delicias, mostrando disposición 
para comerciar con los productores mexicanos, y a los 

COMENUEZ
Comité Mexicano del Sistema Producto Nuez

El pasado lunes 27 de mayo se realizó en Cd. Delicias 
la reunión entre la misión comercial conformada 
por seis representantes de empresas importadoras 

chinas que se especializan en la comercialización de 
productos secos en su país natal con los nogaleros de 
la región. 

La reunión se organizó gracias al trabajo en conjunto 
de COMENUEZ nacional y estatal, contando con la 
presencia de ambos presidentes, el Ing. Eduardo 
Martínez por parte de la dependencia nacional y el Ing. 
Raymundo Soto por la organización estatal.
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nogaleros locales les recordó que la comercialización 
de la nuez está en un momento de muchos cambios: 

“Es importante buscar las mayores alternativas 
posibles para desplazar nuestro producto. 
Tenemos un producto de una importante 
demanda a nivel mundial y creemos que va 
a subir cada vez más y con eso la producción. 
Tenemos que estar pendiente de que nuestro 
producto siempre tenga en donde poder ser 
colocado y poder darle un valor agregado”.

Los organizadores aprovecharon la oportunidad 
también para llevar a los invitados a conocer 
algunas de las huertas de la región y conozcan el 
profesionalismo y calidad con la que se producen las 
nueces chihuahuenses, todo esto en esfuerzo de lograr 
estrechar lazos entre ambos países y poder establecer 
lazos comerciales a mediano plazo.
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En días recientes el equipo de Pacana tuvo el placer 
de reunirse con el Ing. Francisco Rojo Terrazas, 
frecuente colaborador y amigo de la revista, para 

platicar sobre su experiencia al participar en el proceso 
de certificación de calidad e inocuidad de buenas 
prácticas de manufactura para la industria alimentaria 
por medio de la empresa Grupo La Nogalera, de la cual 
es proveedor. Francisco comenta que su empresa tiene 
certificada tres años y es un firme creyente de que los 
beneficios que le ha brindado la adaptación de estos 
procesos sobrepasan con creces cualquier inconveniente 
que éstos puedan llegar a representar.

“Pensé que iba a ser un proceso tedioso y difícil, 
que no iba a haber resultados a  corto-mediano 
plazo y la verdad es que los resultados se dieron 
desde el primer año”.

Para comprender un poco más sobre las certificaciones, 
Francisco explica que con la que cuenta su empresa 
es una certificación de calidad e inocuidad, enfocada 
en procesadoras, la cual se enfoca principalmente en 
el aspecto fitosanitario de la nuez y de mantener la 
inocuidad para asegurar que el producto seco procesado, 
en este caso la nuez sea comestible y seguro para el 
consumidor final.

También comenta que existen tres niveles de certificación, 
tanto para huertas como para procesadoras, siendo el 
primer nivel el más básico y se refiere prácticamente al 

autoanálisis de una procesadora/huerta para detectar 
las áreas de mejora y es un excelente primer paso para 
poder obtener una certificación de segundo nivel, como 
la que posee la empresa de Francisco, en la cual un 
asesor externo ha evaluado las instalaciones y procesos 
iniciales y ha brindado una metodología para facilitar 
la transición hacia los estándares requeridos para poder 
ser acreedor de la acreditación, así como también se 
encarga, una vez certificada, de visitar la empresa cada 
temporada para asegurar de que se mantenga vigente 
el documento que tiene una validez de dos años. 
Finalmente existen certificaciones de tercer nivel, las 
cuales son brindadas por organismos internacionales.

El interés de certificarse nació de facilitar su colaboración 
con Grupo La Nogalera, de la cual es proveedor y es la 
empresa que se encargó de certificarlos, por medio de 
la instancia certificadora Desarrollo Organizacional de 
las Empresas (DOE), sin embargo algo que no esperaba 
era la manera en que los beneficiaría de manera interna:

“El proceso de certificación no lo lleva uno, lo 
llevamos todos, y sirve para que todos los que 
forman parte de la empresa sepan lo importante 
que es su colaboración, ya que gracias al trabajo 
de todos ha ayudado a formar una cultura de 
orden, limpieza y organización, muy necesarias 
para llevar a cabo dicho proceso y darle un mejor 
servicio a nuestros clientes.”

CHARLANDO CON: FRANCISCO ROJO

certificaciones en
plantas procesadoras
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Otro beneficio que esto ha proporcionado es el sentido de pertenencia y 
la claridad en las funciones de cada uno de los 25 empleados que forman 
parte de la planta procesadora ha servido para optimizar los procesos y 
mantener un control de los mismos, lo cual ha llevado a hacerlos mucho 
más productivos y poder absorber rápidamente los costos (Que en palabras 
de Francisco son ya de por sí bastante razonables) que pudiera generar la 
certificación. 
Al preguntar por la parte más compleja de la certificación, el ingeniero Rojo 
respondió que sin lugar a dudas es el miedo a empezar a hacerlo:

“El proceso no es nada complicado, sino que uno no lo conoce y es ese 
desconocimiento lo que trae temor. Principalmente es llevar mucho 
control, muchas bitácoras y las cuestiones fitosanitarias de calidad e 
inocuidad que hay que tomar en cuenta siendo este punto la parte 
medular. La ventaja es que las indicaciones son muy claras y definen 
los parámetros que se deben seguir”.

Otro de los beneficios de perder el miedo e iniciar es que año con año el 
seguir las indicaciones del certificador se va volviendo cada vez más sencillo. 
Francisco, que su empresa ha estado certificada por tres años comenta que 
ha sido una excelente decisión por los beneficios internos y externos que 
le ha brindado, y que se siente tan seguro que menciona la posibilidad de 
conseguir una certificación de tercer nivel a futuro, como lo es Global Gap-
FSMA.

Sin embargo reconoce que la certificación de huertas nogaleras difiere de 
los requerimientos que presenta una procesadora, aunque el objetivo de 
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lograr inocuidad en la producción es la misma, y además de seguramente 
mejorar sus procesos internos facilitará a productores el poder promover su 
producto a empresas nacionales e internacionales.

En cuanto a si considera urgente invitar a los productores a certificarse, 
Francisco comenta  que la nuez se encuentra, de momento, entre los 
productos que no requieren certificación de origen. Es imposible negar que 
el futuro de la comercialización de la nuez es incierto en consecuencia a 
las fluctuaciones constantes los acuerdos de comercialización de Estados 
Unidos con México y China. 

Independientemente de la decisión que lleguen a tomar los productores en 
cuanto a la certificación, el equipo de Pacana los invita a tomarlo como una 
posibilidad futura, ya que dadas las condiciones del mercado es probable 
que a mediano o largo plazo llegue a ser un requisito para poder obtener un 
precio digno por su cultivo y su trabajo, además la edición busca siempre 
promover la profesionalización de la industria nogalera.

Agradecemos al Ing. Francisco Rojo por brindar un momento de su tiempo 
para compartir su experiencia en lo referente a la certificación de las 
procesadoras de nuez e invitamos a nuestros lectores a enviar sus comentarios 
o dudas respecto a este artículo o cualquier información presentada en esta 
edición a revista.packana@gmail.com para poder dar respuesta a sus dudas 
o seguimiento a sus inquietudes.
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Usted habrá observado que las flores 
femeninas (racimos) y las masculinas 
(zarcillos o amentos) de un nogal no están 

sincronizadas para la polinización. Ese desfasamiento 
entre los tiempos de floración masculina y femenina, 
o dicogamia, tiene una ventaja: reduce el riesgo de 
que haya polinización entre flores del mismo árbol 
(autopolinización). La autopolinización ocasiona 
mayor aborto y caída de nueces, y genera nueces 
más chicas o de menor calidad.

Para obtener más y mejores nueces, es necesaria 
la polinización cruzada entre árboles diferentes, 
especialmente si se trata de variedades diferentes. 
Es incluso mejor si se interplantan variedades de 
diferente linaje, desarrolladas genéticamente en 
regiones geográficas distintas. Cabe aclarar que 
el carácter de dicogamia en nogal no es uniforme 
ni constante, sino que cambia con la variedad, la 
región, la edad, el año y el vigor del árbol (Fronza 
et al., 2018).

Años atrás, las necesidades de polinización en 
Chihuahua se resolvían con la plantación de dos 
variedades complementarias. Así, Western liberaba 
polen a pesar de que sus propias hembras no estuviesen 
receptivas (comportamiento protándrico), mientras 
que Wichita, al menos en Chihuahua, se comportaba 

a la inversa (comportamiento protogínico, Herrera y 
Byford, 2005). Es decir, al menos en años anteriores, 
el polen temprano de Western polinizaba las hembras 
precoces de Wichita, y el polen tardío de Wichita 
estaba listo para polinizar a las lentas hembras de 
Western.

Pero la dicogamia o desfasamiento se han 
acentuado. Observaciones de campo indican que 
ya el período de liberación de polen no sólo se ha 
adelantado en ambas variedades, sino que también 
se ha acortado. Este año, en ciertas huertas el 
polen se liberó desde la segunda semana de abril. 
¿Resultado? muchas hembras de Western, nuestro 
principal productor, se quedaron esperando. Las 
causas parecen estar centradas en dos variables: 
la temperatura y la humedad del aire. Con baja 
humedad del aire, la liberación del polen se dispara 
(Sparks, 2005). La tendencia podría agravarse con el 
calentamiento global.

Una manera de medir la eficiencia de la 
polinización cruzada en la huerta es muestrear 
el tamaño y calidad de las nueces a diferentes 
distancias y rumbos de los árboles polinizadores. 
Si la polinización cruzada está fallando, el número 
tamaño o calidad de las nueces disminuye conforme 
aumenta la distancia al polinizador.

Hay varios enfoques de ataque del problema. 
El primero, desde luego, es atajar las causas del 

DESFASAMIENTO DE

LA FLORACIÓN EN NOGAL
DR. ALVARO ANCHONDO

Investigador Titular INIFAP-Delicias
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calentamiento global reduciendo el uso de 
energía eléctrica y la quema de combustibles y 
residuos de poda.

El otro, de corto o mediano plazo, es 
fortalecer la presencia y el tipo de polinizadores. 
La máxima distancia recomendable entre un 
árbol productor y su polinizador es el espacio 
que ocupan tres árboles. En cuanto al tipo de 
polinizador, es recomendable utilizar al menos 
dos polinizadores diferentes, ya sea al plantar, 
replantar o reinjertar. En algunos casos, 
el problema de polinización se ha resuelto 
podando fuerte una sóla rama en 10-15% de 
los árboles, y luego reinjertando un brote de 
la rama podada con un polinizador diferente.

Con fines de polinización se pueden considerar 
otras variedades, además de Wichita: Bradley, 
Pawnee o Mahan. Este última variedad, con todos 
y sus problemas de llenado en árboles maduros, 
produce polen tarde, y en abundante cantidad.

Finalmente, si en su huerta hay remanentes de 
variedades antiguas, consérvelas. No es por las 
nueces. Es por el polen.

Referencias:
Fronza, D., J.J. Hamann, V. Both, R.de O. Anese, 

y E.A. Meyer. 2018. Pecan cultivation: general 
aspects. Ciência Rural, Santa Maria, v.48: 02, 
e20170179. Online version.

Herrera, E., rev. by Byford, R. 2005. Pecan varieties 
for New Mexico. NMSU, College of Agriculture and 
Home Economics. Guide H-639. Online version.

Sparks, D. 2005. Adaptability of pecan as a 
species. HortScience 40(5):1175- 1189.
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CONTROL ORGANICO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES DEL NOGAL PECANERO 

(Car iya i l l inoens i s ,  Koch) .

José Javier Cano Zepeda | Agrónomo y Director General, Agroserou

El cultivo del nogal pecanero o de la nuez 
encarcelada como también se le conoce, es 
importante para los Estados del Norte y del 

país, destacan; Chihuahua, Sonora y Coahuila con 
el 1°,2° y3° lugar respectivamente, en volumen 
de producción, que en 2018 ascendió a 147 198 
toneladas. México lidera el 5° lugar del  ranking 
Mundial, como productor de nuez, mientras que en 
materia agroalimentaria, la nuez en captación de 
divisas, lo ubica en el 13° lugar, de la tabla nacional 
de exportadores, (SIAP, 2018).

La producción de nuez se ha extendido a Estados del 
centro y sur del país, como; Hidalgo, SLP, Edomex, 
Aguascalientes y Oaxaca, de manera modesta 
pero creciente. Su manejo mayoritariamente es 
convencional,  es decir;  se sustenta en el uso de 
fertilizantes, plaguicidas y herbicidas químicos, lo 
que hace cuestionable su sustentabilidad, debido a 
la polémica de ser altamente contaminantes y por 
su riesgo a la salud.

Hoy el consumidor, está más informado a través de 
Internet y de las redes sociales, donde  comparten 
conocimientos y experiencias sobre una alimentación 
saludable orientada a consumir cada día alimentos 
producidos orgánicamente, es decir, sin químicos. Por 
lo anterior, el presente no  pretende que el productor 
de nuez se convierta en orgánico, se respeta su 

libre albedrío. Lo que  pretende es compartir con 
los productores el uso de nuevas herramientas, que 
del movimiento orgánico se han originado y que 
además de ser inocuas, son competitivas frente 
a los agroquímicos, sin los problemas comunes 
de los plaguicidas convencionales, donde su uso 
frecuente y a veces, en forma indiscriminada, han 
generado resistencias en insectos plaga, generando 
daños paralelos en la salud y contaminación del 
suelo y agua. 

Los insumos orgánicos comerciales disponibles 
en el mercado mexicano cumplen con “Estudios 
de efectividad biológica” (EEB) y con el “Registro 
Sanitario Coordinado”(RSCO) obligado para cualquier 
empresa formuladora de plaguicidas en el país, 
conforme a lo dispuesto por el SADER y la Secretaria 
de Salud a través de la Comisión Federal para 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), pero que, además, 
deben cumplir con las normas internacionales en 
materia orgánica como son NOP-USDA, JAS-Japón, 
UE837 y 889, que garantizan que se trata de un 
insumo orgánico ecológico, apto para su uso en la 
agricultura orgánica. Dicha certificación no la tienen 
los agroquímicos.

De acuerdo a la Autoridad su uso autorizado es para; 
agricultura, doméstico, forestal, pecuario, salud 
pública y urbano. 
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Tipos de insumos de protección vegetal o 
bioplaguicidas

Los insumos de protección vegetal orgánicos, 
comprende insecticidas y fungicidas formulados 
con ingredientes activos no químicos y no OGM´s-
Organismos genéticamente modificados y se 
clasifican  en base a su formulación o tipo de 
ingrediente, en:

• Bioquímicos. Corresponde a ingredientes 
activos a  compuestos Simio-e-infoquímicos 
como; Feromonas y Aleloquimicos (Alómonas 
y Kairomonas).
• Microbiales. El ingrediente activo son; 
Bacterias (Bacillus thuringiensis, B.subtilis, 
B.pumilus, B.amyloquefasciens), Hongos 
entomopatógenos (Baeuveria, Metharrizum, 
Paecelomyces, Verticillum lecanii, 
Trichoderma), Virus y Nematodos benéficos.
• Botánicos. Extractos herbales, aceites 
esenciales, alcaloides, terpenos, polifenoles 
obtenidos de plantas silvestres, aromáticas, 
medicinales y de consumo humano.
• Misceláneos o de Riesgo reducido.  
Comprende ingredientes bioquímicos, 
microbianos y botánicos de uso generalizado 
y reconocidos como seguros.

Debido a que existen, en el mercado muchas marcas 
comerciales de insecticidas y fungicidas orgánicos, 
a continuación se desglosan los ingredientes activos 
principales, que contienen para el control de plagas 
y enfermedades de nogal. Si se requiere mayor 

información sobre algunos materiales para alguna 
plaga específica, favor de ponerse en contacto con 
el autor del presente documento.

Plagas y enfermedades comunes del nogal 
pecanero

Las plagas y enfermedades (Cuadros 1 y 2), que se 
describen son las más representativas en las regiones 
nogaleras del norte de México y sólo se indicarán 
bioplaguicidas orgánicos como medio de defensa y 
control  de las mismas, los insumos son ejemplos 
enunciativos más no limitativas pues es muy grande 
el número de marcas comerciales que existen en el 
país.

Como se puede observar, se trata de insumos 
sin riesgo para las personas y amigables con el 
medio ambiente. El manejo integrado de estos 
problemas debe seguir los protocolos que existen 
para el muestreo, detección, número de individuos, 
porcentaje de daños y ciclo biológico en el caso de 
insectos plaga, que coadyuven a determinar el Umbral 
de control para la justificación de un tratamiento 
específico. Se debe conocer la estacionalidad de la 
presencia de un vector, debiendo apoyarse en otros 
mecanismos de control como son la liberación de 
insectos benéficos (CB), uso de trampas atrayentes, 
plantas repelentes o atrayentes, manejo cultural 
como son podas, deshierbes entre otros.
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Gerardo García Nevárez
INIFAP – Campo Experimental Delicias

ESPECIES DE MINADORES ASOCIADOS

AL NOGAL PECANERO EN EL 
CENTRO SUR DE CHIHUAHUA

Introducción

En el estado de Chihuahua, tres especies de 
minadores han sido identificadas en nogaleras 
del centro-sur de la entidad, estos insectos 

han pasando inadvertidos por el mínimo de daños 
percibidos y la escasa detección por productores 
durante muchos años. Las especies presentes son: 
Cameraria caryaefoliella, Stigmella juglandifoliella 
y Coptodisca sp., siendo esta última la más común.

En huertas de nogal en Estados Unidos se reportan 
cinco especies de insectos “minadores” que se 
alimentan del follaje del nogal pecanero. Una o dos 
especies de dichos insectos es (son) considerada(s) 
como plaga potencial, debido a que sus poblaciones 
se han incrementado poco a poco y con una 
tendencia como para afectar la cantidad y calidad 
de la producción (Sutherland, 2011).
  
En otros cultivos, insectos minadores del orden 
lepidóptera han alcanzado niveles por arriba del 
umbral económico en huertas de manzano desde la 
década de los 80´s (MAIER 1981), esto y el patrón 
de crecimiento de dichos insectos en diferentes 
regiones productoras de nuez conduce a concluir que 
en el corto tiempo tendrán que ser implementadas 
medidas de manejo para este grupo de insectos.
La investigación reciente sobre biología y manejo de 
insectos minadores en nogal pecanero es escasa, por 
lo que  la siguiente información ha sido generada 

realizando una serie de estudios exploratorios en 
nogaleras del Saucillo, Delicias y Rosales, Chihuahua 
con la finalidad de determinar la situación de estos 
insectos en nogaleras en producción y sentar las 
bases para futuros programas de manejo en esta 
región.

Cameraria caryaefoliella Clemens (Lepidoptera: 
Gracillaridae). Se realizó una descripción de daños 
de C. caryaefoliella, el que forma “ampollas” 
irregulares en el haz del foliolo que pueden llegar a 
medir hasta 15 mm de diámetro (Figura 1). 

La larva de esta especie es de color amarillo con 
tonalidades blancuzcas, mide alrededor de 3 mm de 
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longitud (Figura 2) y completa su desarrollo bajo la 
epidermis del follaje. Poco antes de pupar la larva 
forma un cocón hecho de seda donde completa el 
estado de pupa (Figura 3).

Coptodisca sp. (Lepidoptera: Heliozelidae)  
Coptodisca sp. es la única de las cuatro especies 
de minadores reportados por Payne et al. (1972) 
en árboles de nogal que se alimenta en ambos 
lados del mesófilo del foliolo, por lo que las minas 
ocasionadas por su alimentación son traslúcidas. 
Cuando la larva completa su desarrollo la mina toma 
una forma oblonga y es fácilmente visible por ambos 
lados del foliolo, también puede verse fácilmente 
la larva cuando está a punto de pupar (Figura 4 ), 
antes de que la larva pupe corta la superficie del 
foliolo siguiendo los márgenes de la galería y une 

ambos lados con seda para construir un cocón en 
forma de óvalo (Figura 5) el cual la larva arrastra 
para adherirlo con un “botón” de seda a ramas, 
hojas o tallos. El daño final es un hoyo de la misma 
forma que el cocón (Figura 6).

Stigmella juglandifoliella Clemens. La larva de esta 
especie hace galerías estrechas en los márgenes de 
las nervaduras primarias y secundarias sin llegar a 
atravesar estas estructuras, también es común que 
la larva haga los túneles siguiendo los márgenes 
de los foliolos. Esto ocurre principalmente cuando 
los huevos han sido depositados en la periferia 
del follaje (Figura 7). Las galerías completamente 
desarrolladas miden alrededor de 5 cm de largo por 
2 mm de ancho.

#Buenos equipos, buenas cosechas

Amigo nogalero
Invierte en una Aspersora

para tu huerta. ventas@agrosanluis.com
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Fluctuación poblacional de C. caryaefoliella. En el 
estado de Chihuahua, la mayor densidad de esta 
especie se encuentra en el municipio de Saucillo. 
Los primeros daños empiezan a ser visibles a finales 
de mayo y mantienen su crecimiento poblacional a 
un ritmo constante hasta finales de agosto. En la 
Figura 8 se muestra que el mayor daño ocasionado 
por este insecto es durante el mes de septiembre, 
cuando se observó un máximo de 2 foliolos en 
promedio con presencia de minas causadas por esta 
plaga. En cuanto a la severidad de daño, el promedio 
de galerías por foliolo máximo fue de 0.5 durante 
el mes de septiembre. En nogaleras de Delicias y 
Rosales su presencia ha sido de manera aislada y 
casi desapercibida.

Fluctuación poblacional de Coptodisca sp. De las 
tres especies de minadores presentes en nogaleras 
de Chihuahua, Coptodisca es la que presenta 
mayores niveles de infestación y mayor capacidad 
de dispersión. Esta especie puede ser fácilmente 
diseminada a diferentes zonas nogaleras con la 
movilización de árboles de vivero de una región a 
otra o a través de residuos de poda.

Como se puede apreciar en la Figura 9, los primeros 
daños por Coptodisca sp. en el municipio de Rosales 
se observaron a partir de inicios de junio, mostrando 
un crecimiento exponencial a mediados de agosto y 
alcanzando un máximo de 4.5 foliolos con presencia 
de galerías durante octubre y 1.5 galerías por 
foliolo. En lo que respecta a Delicias, para esta 
misma especie, se observó un comportamiento 
similar en el progreso del daño a través del tiempo, 
con la diferencia de que el daño al final del ciclo fue 
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3 veces menor (1.5 foliolos con daño como máximo) 
(Figura 10). 

La mayor presencia de Coptodisca sp. se registró 
en el municipio de Saucillo, lugar donde el pico 
poblacional más alto fue de 6.6 foliolos en promedio, 

en este mismo sitio la severidad de daño fue mayor, 
registrándose en promedio 3 galerías por foliolo 
(Figura 11). 

Control biológico natural (CBN). En el estado de 
Chihuahua se ha medido el grado de control natural 
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en base a porcentaje de parasitismo. En el Cuadro 
1 se muestra el CBN ofrecido por un grupo de 8 
especies de parasitoides en larvas y pupas de C. 
caryaefoliella y Coptodisca sp., respectivamente. El 
porcentaje de parasitismo para la primera especie 
durante julio es de 30 %, valor que se duplica 
durante agosto, y a finales de ciclo (septiembre) 
el 100 % de larvas recolectadas se encontraban 
parasitadas, al respecto Heyerdahl y Dutcher (1958) 
enlistan 22 especies de parasitoides que atacan a C. 
caryaefoliella. Estos altos porcentajes de parasitismo 
dado por una amplia gama de parasitoides se da en 
árboles a los cuales no se aplican insecticidas de 
amplio espectro, por lo que este insecto tiene el 
potencial de ser una plaga inducida por el uso de 
insecticidas para controlar plagas de importancia 
primaria en nogales de la región. El porcentaje de 
pupas de Coptodisca sp. parasitadas durante los 
meses de julio, agosto y septiembre es de 22.2, 62.5 
y 50 % respectivamente.
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Alfredo tiene entre sus manos una vida de 
experiencia en la poda e injertos, en su mayoría 
nogales, y comenta orgulloso de cuán exitosos 

son los injertos que el realiza, usando siempre el 
calendario lunar como referencia ya que considera 
que, además de la técnica que ha adquirido durante 
décadas de trabajo, el tomar en cuenta las fases 
lunares también es un elemento determinante para 
lograr que el injerto “pegue”.

Para poder explicar de mejor manera su proceso 
el señor Vega se encontró con el equipo de Pacana 
en una huerta nogalera, para mostrar de manera 
práctica los pasos requeridos para injertar un nogal 
criollo con una variedad “fina” o mejorada.

El señor Vega comenta que lo ideal es injertar árboles 
jóvenes de pulgada, pulgada y media, ya que es 
más sencillo y ahorra trabajo a futuro, sin embargo 
asegura que es posible realizar los injertos en un 
árbol de cualquier edad con la técnica adecuada, 
recordando que injertar árboles adultos puede 
llegar a ser necesario cuando se trabaja en huertas 
nogaleras que ya se encuentran en producción o si 
el productor se ve en la necesidad de incrementar 
la cantidad de polinizadores presentes, entre otros 
casos. 

Para seleccionar al árbol donador de las yemas para 
injertar, el primer paso es seleccionar un árbol 
vigoroso y sano dentro de la variedad mejorada que 
se desea injertar, y en el mismo buscar una rama 
la cual cuente con una yema que esté a punto de 
brotar. Una vez seleccionada la rama, esta se corta 

dejando un buen margen entre el corte y la yema 
para no dañarla en el proceso. Se corta el parche 
que contenga la yema en el centro. 
En el árbol que se va a injertar es necesario dar una 
poda general, despuntando ramas y eliminando el 
material vegetativo excedente. Se selecciona una 
rama que tenga una buena ubicación y un buen 
ángulo para que continúe el desarrollo del injerto, 
además de que encuentre en buen estado, libre de 
daño en su corteza para realizar con cuidado un 
corte solamente en la corteza en forma de parche, 
para poder volver a cubrir el área donde se hará 
el injerto y de esa manera evitar en lo posible el 
contacto con el aire.

En la rama que se procederá a injertar hay que hacer 
un corte, también solamente en la corteza, en el que 
se tenga la precaución de que sea del mismo tamaño 
que el realizado anteriormente en el árbol receptor. 
El corte da como resultado un “cuadro” de corteza 

INJERTOS EN EL NOGAL PECANERO
ENTREVISTA REALIZADA A: 

ALFREDO VEGA MADRID
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en el cual se encontrará la yema que se pretende 
injertar, haciendo el manejo con sumo cuidado para 
no dañarla.

Una vez que se cuenta con la yema lista para 
injertarse, se retira la corteza que se cortó 
previamente en el árbol receptor y se coloca la 
yema en su lugar, asegurándose de que la corteza 
colocada cubra por completo el espacio que se retiró 
del árbol criollo. Se recomienda usar una navaja de 
doble hoja para que el corte, tanto de la yema como 
de la corteza a injertar sean exactamente del mismo 
tamaño. Una vez que esté propiamente colocada 
se procede a enrollar una tira de plástico elástico 
alrededor del parche para evitar que aire, humedad 
excesiva o algún elemento externo pueda poner 
en riesgo el éxito del injerto. El plástico se coloca 
asegurándose de que esté apretado y que cubra 
por completo los bordes del empalme de cortezas, 
dejando libre a la yema, y se asegura con un nudo 
para que no se desate.
Dos o tres semanas después, dependiendo del clima, 
hay que revisar al árbol injertado. Si el injerto fue 
exitoso el plástico ya no es necesario por lo cual se 
retira para que éste no interfiera con el crecimiento 
del brote. 

Aproximadamente a partir de una pulgada por 
encima del injerto hay que retirar la corteza y vigilar 
el crecimiento del brote ya que necesitará una guía 
por la fragilidad del mismo.
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El señor Vega explica que no es un trabajo sencillo, 
se requiere esfuerzo y buen ojo para saber retirar los 
mamones (Brotes innecesarios para el árbol) de tal 
manera que no re-broten con más fuerza, quitando 
vigor al brote injertado, y para poder elegir el injerto 
adecuado para poder formar un árbol que produzca 
y sea beneficioso para el productor. 

Recordamos a nuestros lectores la importancia de 
acudir con un técnico o especialista en el tema 
antes de realizar una poda o injertar en su huerto, 
agradecemos al señor Alfredo Vega por su tiempo y 
la disposición por compartir con el equipo de Pacana 
un poco de la vasta experiencia y conocimiento que 
tiene respecto al tema.
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