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La deficiencia de micronutrientes en los suelos del mundo se encuentran en
el orden del 50 %, esta problemática reduce en gran medida la cantidad
y calidad de los alimentos, afectando negativamente la salud humana. El
uso de micronutrientes como fertilizantes tiene baja eficiencia en los cultivos.
Esto debido a la falta de sincronización entre la liberación de fertilizante y
la demanda del cultivo durante la temporada de crecimiento. Por lo que, se
continua investigando técnicas para incrementar la eficiencia de los micronutrientes, poniendo énfasis especial en las contribuciones de la nanotecnología (Monreal et al., 2016).
La principal razón del alto interés en los Nanofertilizantes (NFs) es su capacidad de penetración, tamaño y área de superficie muy superior, que
generalmente difiere de los fertilizantes comunes (Solanki et al., 2015).
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Una nanopartícula (NPs) tiene un tamaño inferior a 100 nm,
a manera de comparación, 1 nanómetro equivale a 1 milmillonésima de metro, un virus mide aproximadamente 100
nm de tamaño, una hoja de periódico tiene 100,000 nanómetros de grosor, es difícil imaginar que tan pequeña es la
nanotecnología. A escala nanométrica, la materia presenta
propiedades alteradas que son novedosas y muy diferentes de las observadas a nivel macroscópico. El cambio en
las propiedades se debe al tamaño molecular reducido y
también a las interacciones cambiadas entre las moléculas.
Las propiedades y posibilidades de la nanotecnología, que
tienen un gran interés en la revolución agrícola, son la alta
reactividad, la biodisponibilidad y la bioactividad mejoradas, los efectos de adherencia y los efectos de superficie de
las NPs (Qureshi et al., 2018).
El advenimiento de la nanotecnología ha llevado a la incorporación de nanomateriales en muchos productos de consumo y aplicaciones industriales que incluyen la agricultura y
la alimentación. Sin embargo, como ya sé menciono anteriormente, los nanomateriales son altamente reactivos debido a su pequeño tamaño y área de superficie mejorada,
lo que genera inquietudes sobre los impactos ambientales
involuntarios al exponer los sistemas biológicos a los nanomateriales (Dimkpa y Bindraban, 2018).
Las nanopartículas en interacción con el suelo y la planta
Los mecanismos principales para las reacciones de NPs en
los sistemas suelo-planta parecen implicar; (a) la disolución
de NPs en iones, (b) la agregación de NPs individuales en
unidades de mayor tamaño, (c) la disolución de agregados
en suelos, (d) la interacción de NPs con exudados de la raíz
o materia orgánica lábil del suelo.

La mayoría de los estudios indican que los efectos positivos o
adversos de las NPs sobre las plantas, se ejercen en la producción de biomasa, disminución de la longitud de las raíces,
reducción de las puntas de las raíces y alta vacuolación o
colapso de las células epidérmicas y corticales, además de
presentar efectos positivos sobre los contenidos de clorofila
y carotenoides, estos efectos dependen de la dosis utilizada, el tamaño y las NPs especificas. Las NPs pueden ser
absorbidas por las raíces de las plantas y transportadas a
brotes a través de los sistemas vasculares dependiendo de
la composición, dosis, forma y tamaño de las NPs y la especie de la planta en que se aplica (Davarpanah et al., 2016).
La toxicidad de los nanomateriales depende del contexto,
esto es cada vez más relevante para el medio ambiente,.
Las plantas responden de forma diferente, dependiendo
del nanomaterial específico, el entorno, la dosis, el tiempo
de exposición y la planta objetivo. De hecho, cuando se
consideran fertilizantes y se utilizan como tales, en la dosis
correcta, los efectos tóxicos son negados a menudo, reemplazados por la influencia o un resultado benéfico que puede ser tan inconsistente como los efectos observados con los
fertilizantes convencionales en diferentes suelos.
Entre los factores del suelo más importantes que se encuentran que regulan el comportamiento de micronutrientes a
nanoescala están el pH, la presencia y calidad de compuestos inorgánicos u orgánicos, y factores biológicos, que incluyen exudados de raíz de plantas, bacterias y hongos como
micorrizas arbusculares. Estos efectos modularan la disolución, agregación o desagregación de nanomateriales. En
consecuencia, la interacción de los nanomateriales con estos
factores del suelo puede dar como resultado propiedades
modificadas para generar diferentes resultados (Dimkpa y
Bindraban, 2018).

Limitantes de la aplicación de nanofertilizantes
Tras la producción de nanomateriales prístinos destinados a la aplicación como fertilizantes, el siguiente obstáculo es decidir sobre las estrategias de entrega que se ajusten
a los estándares convencionales de fertilizantes. Ensayos basados en suelo, realizados
en macetas, invernaderos o pequeñas parcelas de campo, actualmente administran los
NFs mediante pulverizaciones foliares de nanosuspensiones, aplicación de polvo seco en
el suelo o sus suspensiones (empapamiento), o mediante revestimiento de semillas (Valdez-Aguilar et al., 2017). Un método de aplicación foliar implica mojar las hojas de las
plántulas en nanosuspesiones. Un problema con el uso de nanosuspensiones para aplicación foliar es el potencial de deposición de nanoagregados en la superficie foliar. Esto
no solo afectaría la absorción de las NPs a través de los canales de transporte de hoja,
que típicamente son de tamaño exclusivo, también podría dañar las hojas, haciéndolas
menos deseables para el consumo, un negativo para cultivos de hortalizas.
En última instancia, el método de suministro de NFs podría influir en respuestas inmediatas de la planta, especialmente a dosis altas. Por ejemplo, la acumulación foliar
de nanopartículas en la superficie fotosintética podría provocar calentamiento foliar,
alterando el intercambio gaseoso por obstrucción estomática y produciendo cambios
en las funciones fisiológicas y celulares. La aplicación del suelo afecta la arquitectura
de la raíz, regulan la formación de la raíz lateral, la producción de reguladores del
crecimiento de la planta y la dinámica de absorción. Estos inconvenientes, nos orillan a
la necesidad de diseñar nanofertilizantes que están funcionalizados para que no solo
sean efectivos para el cultivo, sino receptivo a las preocupaciones sobre métodos de
aplicación seguros y eficientes. (Dimkpa et al., 2017).
Conclusión
Conforme avanza las investigaciones se observa que los nanofertilizantes provocan un
incremento en el rendimiento de los cultivos, sin embargo faltan estudios exhaustivos
sobre la toxicidad que se podría ocasionar en comparación con los fertilizantes comunes y su efecto en un entorno sustentable. Además, aún falta determinar la forma de
aplicación viable de NFs en grandes extensiones de cultivos, que reduzca los riesgos de
dispersión y contribuya al máximo aprovechamiento de dichas tecnologías. Es relevante
comentar que la aplicación de nanofertilizantes en los cultivos, es una propuesta prometedora en el practicas de fertilización edáfica y foliar.
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Este fenómeno fisiológico ocurre frecuentemente en zonas
productoras ajenas a la superficie estatal de Chihuahua. En la
costa de Hermosillo es un problema recurrente e importante
en el rendimiento final. La calidad es afectada directamente
y por lo tanto resultado financiero de la inversión. Las pérdidas son importantes cada año. Puede ser germinación externa que se observa a simple vista y que puede ser separada
en el proceso de selección. O, puede ocurrir solo internamente
y NO es detectad a simple vista, sino hasta que es abierto el
fruto para su muestro o consumo.
Diversos factores influyen para que esto suceda. En las zonas
productoras del estado de Chihuahua no es frecuente esta situación. Sin embargo los cambios en el clima que se registran
últimamente pueden estar asociados a la aparición de este
tipo de desbalances fisiológicos.
Se observan casos de viviparidad mínima en algunas zonas
productoras que pudieran desarrollar valores por arriba del
3 % de frutos con esta problemática en las zonas de Camargo, Jiménez y Coyame. (Biotecno 2018). A continuación
una descripción de los factores que inciden en la presencia
de esta problemática, recabados de trabajos formales en la
investigación de personas interesadas en el tema. (Leon G.
2014, Martinez D. 2008, Dardon, E. 2007)
Viviparidad
La viviparidad o germinación prematura de la semilla, es un
fenómeno que se ha reportado en algunas especies cultivadas
y consiste en la germinación de la semilla al momento de alcanzar la maduración del fruto, aun cuando se encuentra adherida a la planta madre ocasionando pérdida en la calidad
del fruto (Lagarda 2007, Hendrics 1977; McCarty, 1995).
Este desorden fisiológico ha llegado a ocasionar pérdidas de
nuez hasta en un 40 % en el cultivar Wichita y en un 25 %
en el cultivar Western, siendo este el peor de los escenarios
registrados en la región de la costa de Hermosillo (Núñez
2001). La viviparidad de la nuez se presenta como resultado
de la relación de una serie de factores de tipo genético-ambiental que coinciden para promover la germinación de la
nuez antes de cosecharla (Lagarda 2007).
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FACTORES QUE PROMUEVEN LA VIVIPARIDAD
Ambientales La vivipariedad es un efecto fisiológico
que se presenta en las regiones nogaleras con veranos y otoños cálidos, características de algunas zonas como el Desierto Sonorense, Norte de Coahuila,
Comarca Lagunera, Sur de Chihuahua, entre otros.
Sin embargo, otras zonas nogaleras como Saltillo,
Parras y Durango, no han presentado el fenómeno
de viviparidad en las variedades Wichita y Western (Lagarda 1993).
Temperatura La temperatura es el factor más importante que afecta la tasa de postmaduración. La
costa de Hermosillo presenta temperaturas considerablemente altas, cercanas e inclusive superiores a
los 40 °C dentro de los meses de mayo a noviembre
y humedades relativas alrededor de un 60 % característica otorgada principalmente por su ubicación geográfica cercana al mar (AGROSON, 2012;
Lagarda 1993; CONAGUA 2010), fomentando la
condición de otoños cálido- húmedos en la Costa de
Hermosillo.
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FACTORES QUE PROMUEVEN LA VIVIPARIDAD
Ambientales La vivipariedad es un efecto fisiológico que se
presenta en las regiones nogaleras con veranos y otoños
cálidos, características de algunas zonas como el Desierto
Sonorense, Norte de Coahuila, Comarca Lagunera, Sur de
Chihuahua, entre otros. Sin embargo, otras zonas nogaleras
como Saltillo, Parras y Durango, no han presentado el fenómeno de viviparidad en las variedades Wichita y Western
(Lagarda 1993).
Temperatura
La temperatura es el factor más importante que afecta la
tasa de postmaduración. La costa de Hermosillo presenta
temperaturas considerablemente altas, cercanas e inclusive
superiores a los 40 °C dentro de los meses de mayo a noviembre y humedades relativas alrededor de un 60 % característica otorgada principalmente por su ubicación geográfica cercana al mar (AGROSON, 2012; Lagarda 1993;
CONAGUA 2010), fomentando la condición de otoños cálido- húmedos en la Costa de Hermosillo. Las temperaturas
altas que se producen durante la madurez de la nuez, da
como resultado un incremento en germinación prematura
(Gibson y Kilby, 1999).
Humedad Relativa
La humedad relativa es un factor importante para que se
presente el fenómeno de viviparidad. En los últimos años en
la Costa de Hermosillo se practica el análisis de la evapotranspiración en nogal pecanero, la evapotranspiración es
la pérdida de humedad de una superficie por evaporación
directa junto con la pérdida de agua por transpiración de
la vegetación, si se conoce el nivel de evapotranspiración
se puede determinar el nivel de riego necesario en el periodo del desarrollo de la almendra para evitar un exceso
de humedad y así reducir la viviparidad (Grageda et. al.
, 2013).
Hormonales Existen fitohormonas que se encuentran asociadas directamente a los procesos de germinación de las
plantas. El ácido abscísico y las giberelinas han sido asociadas al proceso de germinación de las semillas de maíz (Di
Nola y Taylorson 1989; Lagarda 2007).

Ácido Abscísico
Estudios realizados en plantas, han generado información
acerca del comportamiento de fitohormonas, como del ácido abscísico (ABA); que dentro de sus funciones y efectos
fisiológicos en las plantas induce al proceso del letargo. El
ABA es una hormona que promueve la dormancia en las semillas y favorece la latencia de estas, inhibiendo la germinación y las fases de absorción de agua (Schopfer y Plachy
1984; Leubner-Metzger et al. 1995; Kucera et al 2005).
Giberelinas
Las giberelinas (GAS) son fitohormonas esenciales en los
procesos de desarrollo de la planta, tales como la germinación de semillas, la elongación del tallo, expansión de las
hojas , floración y desarrollo de las semillas (Davies, 1995).
La mayor parte de los genes que codifican en la biosíntesis
de GAS y las enzimas del catabolismo han sido identificados (Olszewski et al. , 2002).
Por ello, es necesario conocer el contenido de estos compuestos en el nogal pecanero, para generar conocimiento
referente al comportamiento de estas fitohormonas y así
obtener una mayor visión de lo que pudiera estar sucediendo en el proceso de inducción de la viviparidad en la nuez
pecanera.
Como se observa, la problemática es multifactorial y en
cada zona uno de los puntos mencionados pudiera ser el
detonante para que ocurra este desbalance fisiologico. Se
han utilizado algunos productos comerciales para disminuir
esta condición con resultados poco alentadores hasta el momento.

El pasado agosto se llevó a cabo una reunión con la finalidad de realizar el cambio del Consejo
Directivo del Comenuez, siendo electo el Ing. Eduardo Martínez Chávez para ocupar el cargo de la
Presidencia durante los dos próximos años.
Durante el período del Ing. Víctor M. Esparza Portillo como Representante No Gubernamental, se
impulsó una campaña auspiciada por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de
Mercados Agropecuarios (ASERCA); “Campaña de Promoción Comercial de la Nuez Pecanera en
México y en el Mundo”.
Con la finalidad de generar nuevas oportunidades de negocio para los productores de nuez, y como
parte de esta Campaña apoyada por la SAGARPA, el Comenuez participó el pasado mes de septiembre dentro de la feria internacional World Food Moscow, siendo este recinto ferial marco para
dar lugar también a la Misión Comercial entre México y Rusia obteniendo así una nueva oportunidad
de comercialización internacional.
La marca colectiva, que permitirá identificar de manera global la nuez pecanera mexicana, fue creada como parte sustancial de este proyecto; buscando así posicionar y distinguir a todos los integrantes
de la marca en un solo concepto. Dicha Marca Colectiva fue registrada ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para tener los derechos de uso del mismo. El desarrollo de la misma
servirá para que todos puedan identificar la marca rápidamente, diferenciarla y captar su esencia
en un solo vistazo; construir la identidad de la marca, distinguirse de la competencia y conectar con
el público objetivo.
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En lo que al mercado nacional respecta, se continúa con
el desarrollo de la Campaña de Relaciones Públicas y
Redes Sociales para la Promoción de la Nuez Pecanera
Mexicana, en donde se han realizado diversas publicaciones tanto en medios impresos como en digitales, y que
tienen como objetivo generar un impacto para incentivar
al consumo de la nuez pecanera en México.
El Comenuez pretende dar seguimiento a dichas campañas de comunicación de una manera profunda para
continuar informando sobre las bondades del producto
y los beneficios que conlleva su consumo. Asimismo, establecer contactos y relaciones comerciales con potenciales compradores para fomentar las exportaciones en el
mediano y largo plazo, es otro de los objetivos de este
Comité.
Esperando contar con el apoyo de cada vez más productores mediante su aportación y así obtener grandes
beneficios para la industria pecanera del país, se agradece la confianza depositada en Comenuez y a los que
forman parte de este Consejo.
COMENUEZ
Trasviña y Retes No. 3505 Int. 3
Col. San Felipe
Chihuahua, Chih. C.P. 31203
www.comenuez.com
info@comenuez.com
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MATRIZ
AGROINSUMOS DEL PAPIGOCHIC SA DE CV
CALLE 53 #8602 COL. PRIMERO DE MAYO
TEL/FAX (614) 435 3812 435 6703 435 6704
CHIHUAHUA, CHIH.
FERTILIZANTES PAPIGOCHIC SA DE CV
LIB. MANUEL GÓMEZ MORIN #604
COL. CENTRO TEL/FAX (636) 69 48301
NVO. CASAS GRANDES

gpopapigochic@hotmail.com

Como cada año se festejó el día del nogalero en Cd. Delicias Chihuahua México, los días 29, 30 y 31 de Agosto. Ya
es tradición nuestro día del Nogalero, evento nacional más
reconocido por tener la finalidad de dar a conocer entre el
gremio nogalero, maquinaria de última generación insumos
de vanguardia y los más nuevos conocimientos sobre el cultivo del nogal.
México reconocido como el mayor productor de nuez, chihuahua el estado con mayor producción de nuez pecanera.
El día del Nogalero consta de 26 stands de maquinaria entre ellos tractores, aspersores, montacargas , cosechadoras,
seleccionadoras de nuez, podadoras, tractores de todas
marcas entre ellas las más conocidas Kubota, New Holland,
John deere, Massey Ferguson ,14 stands de patrocinadores
los cuales se presentan en una ubicación especial dentro
del evento. Por darle el lugar que merecen ellos aportan
gran importancia para la difusión del evento ya que son
empresas de alto conocimiento en el mercado agrícola, 60
stands de mesa que consta en comercios locales y foráneas,
9 mesas de negocios consiste en dar a conocer a nuestro
gremio las casas comerciales establecidas en la ciudad que
se dedican a la compra y venta de nuez pecanera de la
región para la exportación.
Se han ido integrando actividades dentro de estas conferencias como el concurso de postres NUEZ….TRAS DELICIAS
donde fomentamos el consumo de nuez y la innovación de
platillos a base de este nutritivo ingrediente, este año se
inscribieron 60 participantes entre ellas amas de casa, estudiantes y algunos Nogaleros que se desenvuelven en ese
rango de cocina, la inscripción de nuez…tras delicias es
gratuita y consta de preparar un postre con nuez pecanera
en el que se premia al postre más rico en sabor y presentación. El premio es en efectivo para los primeros 5 lugares e
incluso los ganadores tienen derecho a entrar a la comida
de clausura en donde se les entrega un premio en efectivo
y su reconocimiento, siempre fomentando el consumo adecuado de nuestra nuez.
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También año tras año otorgamos NUEZ…TRO RECONOCIMIENTO a alguna persona o institución que ha hecho
un aporte importante hacia este cultivo, este año se otorgó el reconocimiento al Ing. Edgardo Urías García, por
su dedicación a nuestro gremio.
El primer consiste en un desayuno científico, resumen intensivo del diplomado del nogal pacanero enfocado al
año en curso, solo tienen derecho las primeras 250 personas que se prescriben al evento del día del Nogalero
y consta de un resumen detallado mediante la cronología del nogal, en el mismo día se prepara una demostración de maquinaria alrededor de Las 5:00 de la
tarde al aire libre con explanada la cual se utiliza para
exponer maquinaria o equipos de cosecha, finalizando
el evento se brinda una cena mexicana al aire libre y
música en vivo , este banquete se encuentra a cargo de
un restaurante reconocido de Cd. Delicias, Chih.
Los dos siguientes días consta en conferencias en el auditorio de la facultad de agronomía conferencias tales
como, sustentabilidad de huertas con energía solar para
riegos por goteo, manejo de alternancia, efectos de la
aplicación de nutrimentos y reguladores de crecimiento
en la fructificación de nogal pecanero, actualización en
el manejo integrado de plagas, daño por frio en nogal
pecanero y crioprotección ,dinámica económica en Chihuahua y México: evolución, estas conferencias impartidas por consultores externos, investigadores en nogal,
INIFAP, parasitólogos y consultores especialistas en nogal,

Sucursal Chihuahua, Chihuahua
Tel. (614) 492 77 00
Sucursal Jiménez, Chihuahua
Tel. (629) 101 92 69
Sucursal Nvo. Casas Grandes
Tel. (636) 694 27 43
Sucursal Saltillo, Coahuila
Tel. (844) 413 89 93
Sucursal Cuauhtémoc
Tel. (625) 582 63 03

Para finalizar la más importante conferencia contamos con la presencia del presidente nacional
del sistema producto nuez. M.C Víctor M. Esparza Portillo con la plática pronóstico de cosecha
COMENUEZ 2018. Teniendo un éxito ya que nos
visitan de todas partes de la república y pases
extranjeros, Este año tuvimos la visita de compradores asiáticos para tener más lazos en la comercialización de nuestro producto.
También se realizan cena rompe hielo y una comida de clausura para todos los participantes
del día del Nogalero donde se aprovecha para
saludar a viejos amigos e intercambiar puntos de
vista sobre este bonito cultivo, el evento es en el
salón country club se brinda comida o cena y el
cual se aprovecha para escuchar música de algún
grupo musical.
tuvimos el honor de tener con nosotros al Dr. Richard J. Heerema,
consultor especialista en nogales para la Universidad Estatal de
Nuevo México en Las Cruces NMSU.
Con la plática ¿Son las aplicaciones fóliales la única operación para
manejar Zinc? Otro consultor externo fue el Ing. Leandro jurado Ojeda de la Cd. Sevilla, España con el tema cepas selectivas de micorrizas en nogal, y por ultimo por el asesor técnico Ing. Eduardo Urías
Garcia Nogalero de Cd. Hermosillo Sonora con el tema efecto del
cambio climático en el manejo del cultivo del nogal.
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Año con año este evento, es más grande y más
reconocido, Vamos por más éxito y más día del
nogalero gracias por ser parte de ello.

Asociación de Nogalero de Delicias
Coordinador del día del Nogalero

Reseña de un Entrenador de Produce Safety Rule
M.C. Judith Cristina Candia Sánchez
AgroGreen
judith.candia@agrogreenmx.com

El mes pasado tuve la grandiosa oportunidad de ser becada por el IICA (Instituto
Iberamericano de Cooperación para la Agricultura) en conjunto con FDA, para acudir
a San José, Costa Rica, al Taller Intensivo para Instructores Líderes en la Norma de
Productos Agrícolas Frescos, donde estuve conviviendo con 62 compañeros de diferentes paises de América Latina, Trinidad y Tobago y Jamaica, con la finalidad de
ser un parteaguas en el cumplimiento de aquellos requisitos de quien desea vender
productos a nuestro vecino del norte, es por ello que decidí compartir con ustedes lectores una reseña simple de la implicación de la Norma y de la Ley misma en el cultivo
del nogal, con la finalidad de “hacer simple, lo que es sencillo”, y durante estas lineas
entenderán mi comentario con mejor claridad.
Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés) ya esta en vigor, con ella sus 7 normas que aplican a la producción de alimentos
que se consumen en Estados Unidos de America, en palabras más sencillas, FSMA, es
una Ley enfocada en la prevención de los problemas relacionados con la producción
de alimentos y que aplica a todo aquel que desea producir, introducir o vender alimentos dentro de E.U.A., en estas lineas no me enfocaré a sus 7 normas, a los plazos
de cumplimiento, ni a los requerimientos de la misma; hablaremos más especificamente de una de sus implicaciones que es la Norma de inocuidad de los productos frescos,
en la cual fui capacitada, y es que a todos los productores de nuez les ha llegado
un sin fin de información que los bombardea día a día, “que si la ley ya está aquí”,
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“que debes certificarte si deseas exportar”, “que si el
esquema que debes cumplir es tal o cual”, entre otras
tantas cosas. Sin embargo, es importante entender y sobre todo conocer aquellas normas que aplican y como
debemos abordar este tema en nuestra empresa, para
no hacer gastos innecesarios que nos pueden llevar a
convertirnos en una empresa inviable, y es que en ocasiones me he topado con empresas que realizan un sin fin de
análisis microbiólogicos, de pesticidas, metales pesados,
gastos en instalaciones, infraestructura y que cuentan o
buscan obtener un sin número de certificaciones de inocuidad, con el único afan de llegar a ese mercado que
se encuentra brincando la frontera.
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Pero enfoquemonos en el cultivo que nos interesa, el nogal, y es que este cultivo, tan noble por sus caracteristicas
físiologicas, le permite ser considerado como un producto
de bajo riesgo, y es por ello, que la Norma de productos
frescos nos plasma como exentos para su cumplimiento, así
es, como lo estás leyendo, el cultivo de la nuez está exento
del cumplimiento de la norma; sin embargo, el punto más
importante a entender, es la diferencia del cumplimiento
de una norma de importación, de los requisitos de un cliente y sobre todo de la responsabilidad que se tiene como
productor de alimentos, de producir un alimento que no
cause daño a la salud de quien lo consume. Esta excepción
de la norma es al día de hoy, sin embargo en cualquier
momento puede llegar a cambiar, puede ser por que la
nuez se vea involucrada en una alerta o sea considerada
como un producto de riesgo para los consumidores, pero
esto está en manos de los productores, del cuidado que
tengan en sus instalaciones y del compromiso de producir
alimentos inocuos.
En resumen y para acentuar más el comentario inicial de
“hacer simple lo sencillo”, termino estas lineas con lo siguiente, si produces nuez, estás excento de la Norma de
productos agrícolas frescos para vender tu producto a
E.U.A.; para vender tu producto a cuaquier mercado, debes cumplir con los requisitos que el cliente solicita (por
ejemplo una certificación especifica); y para producir, tienes la obligación de hacerlo garantizando no poner en
riesgo la salud de los consumidores.

La 3ra Edición del libro
“Manejo de Huertas de Nogal”
Escrito por el Dr. Esteban
Herrera Aguirre

Puede adquirirse en:
Comité Estatal del Sistema Producto Nuez
del Estado de Chihuahua
PRESIDENTE: Ing. Raymundo Soto Villegas
Tel. (639) 465-1117
Mónica Sandoval
Tel. (639) 128-9213
Asociación de Productores de Nuez de Jiménez
PRESIDENTE: Juan Carlos Fuantos
Tel. (629) 542-8374
Universidad Autónoma de Chihuahua
(FACIATEC)
CONTACTO: Dr. Julio Cesar López Díaz
Cel. (614) 178-7831

Como producir 10 ton de nuez por hectarea
Fomentar el crecimiento de las raices del nogal

Dr. Jesús Humberto Núñez Moreno
Campo Experimental
Costa de Hermosillo – INIFAP

Un trabajo de investigación reciente, presentado por la Dra. Astrid Volder,
quien trabajó varios años en la Universidad de Texas M&A, en College Station, Texas, ha mostrado que las raíces tienen prácticamente un solo pico de
crecimiento en la primavera, a diferencia de la creencia general de que las
raíces crecen en la primavera y en el otoño.
Para conocer la dinámica de crecimiento de las raíces, ella utilizó tubos transparentes (rizotrones) que se colocan en el subsuelo y con una cámara digital
toma fotos en intervalos de tiempo. La presencia de raíces blancas indica
crecimiento de raíces. Ella reportó que en los meses de abril y mayo fue
cuando ocurrió el mayor crecimiento.
Con el fin de conocer que pasa en Hermosillo, el 11 de abril de este año se
colocó un rizotrón de ventana plana en un árbol de nogal ‘Wichita’ adulto
(1999), con sistema de riego por goteo subsuperficial, con dos mangueras a
cada lado del tronco; una a 2 m y otra a 3.5 m. Las mangueras están enterradas a 40 cm. Primeramente diremos que es un rizotrón, en nuestro caso es
un marco de madera de 60 cm de ancho y 90 cm de alto que tiene colocado
un vidrio. El marco junto con el vidrio se colocó verticalmente sobre la pared
del hoyo que se encuentra a 30 cm de la primer manguera (es decir 2.30 cm
del tronco). Al vidrio se le marcan cuadrículas de 10 cm x10 cm a cada 10
cm de profundidad, hasta 60 cm de profundidad.
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A partir de este momento, empezaron a mostrarse raíces blancas, las cuales indican un
crecimiento activo y un mes después el color de las raíces empezó a tornarse oscuro. Para
el 24 de mayo, seis semanas después de la instalación del rizotrón, en la capa de un mes
después, a intervalos de 1 a 2 semanas se le tomaron fotografías a las raíces para determinar el período de crecimiento de las raíces. La parte superior de hoyo se tapó con un
tablón para evitar que la luz penetrara (figura 1).
Seis semanas después, el 24 de mayo, en todas las profundidades, presentaban raíces
blancas y parte de ellas ya mostraban oscurecimiento. Por ejemplo, en la capa de 10 a
20 cm había alrededor de 30 cm de raíces en 100 cm2 y el 67% eran blancas. Nueve
semanas después, el 8 de junio, había 40 cm de raíces por 100 cm2 y sólo había 10 cm
de raíces blancas. Once semanas después, 19 de junio, la proporción de raíces blancas se
redujo a un 11% y 13 semanas después a solo 4%. Después de esta fecha no han vuelto
a aparecer raíces nuevas (blancas). Una tendencia similar se ha presentado en el resto de
las profundidades (ver figura). De hecho, en las diferentes profundidades, ya hay presencia
de raíces muertas, las cuales dejan un espacio poroso entre el vidrio y el suelo y ocurre
lentamente la degradación de estas raíces.
Desarrollo de la raíz de semilla injertada con ‘Wichita’ durante el presente ciclo a una
profundidad de 10 a 20 cm en la Costa de Hermosillo.
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Este tipo de estudios, con rizotrones, permite conocer la dinámica del crecimiento
de raíces y del efecto de ciertos tratamientos como enraízadores o presencia de
microorganismos como las micorrizas, por ejemplo.
De acuerdo a lo que se tiene hasta el presente con este estudio, en esta huerta de
nogal, la cual es muy productiva (>2.5 ton por ha), el crecimiento de raíces ocurre
mayormente durante la primavera. El estudio se continuará por al menos unos 24
meses más.
Mis consideraciones
La Dra. Astrid Volder demostró que las raíces blancas son las que presentan mayor
capacidad de absorción de nutrientes. ¿Pregunta: será necesario fertilizar preferentemente durante el crecimiento de raíces?
Parecería estar claro, que de acuerdo a la absorción de agua durante todo el ciclo,
especialmente durante la maduración del fruto, la absorción de agua puede darse
durante todo el ciclo, independientemente que no haya raíces blancas durante esta
época.
Se dice, que hay micorrizas que promueven el desarrollo de raíces, las cuales deben
aplicarse durante la época de crecimiento de raíces. ¿Alterará esta aplicación la
dinámica de crecimiento de las raíces?
Así como conocemos la fenología del desarrollo de los brotes, hojas y frutos, sería
muy bueno conocer la fenología del crecimiento de las raíces y cuales son sus etapas.
Necesitamos fomentar el crecimiento de las raíces del nogal, en perfecto balance con
el desarrollo de la parte aérea del árbol.
Agradecimiento
Al MSc. Ricardo Ramonet Rascón y al Ing. Luis Esquer Parra por el apoyo brindado
en la conducción de este estudio.
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La importancia de la poda selectiva en los huertos pecaneros.
Los diversos factores ambientales que están impactando a la fisiología vegetal de los
árboles de nogal es cada vez más recurrente, ciclo tras ciclo productivo.
Menor generación de clorofila y mayor estrés muchas veces se traduce en mayor uso de
hormonas para potenciar procesos metabólicos esenciales, sobre todo secundarios; y el
uso de agroquímicos para el control de plagas, virus y enfermedades, forman ya parte
del escenario normal del manejo del cultivo y de la producción.
Sin embargo, estas incidencias están repercutiendo cada vez más en el desempeño vegetativo, así como del comportamiento de los procesos metabólicos responsables directamente de la consolidación de la generación de follaje, floración, cuajado y llenado
de cada nuez en el árbol, misma que posteriormente será cosechada y comercializada.
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No obstante, como parte del manejo del huerto, es importante que estas acciones llevadas a cabo en el manejo, “quedan grabadas” en la memoria de cada árbol, y
como es constancia, cada árbol crece y reacciona conforme a cada decisión que el productor agrícola y el asesor
agrícola toman en cuenta, buscando siempre alcanzar el
mejor rango productivo.
De todas las etapas fenológicas una muy importante que
de la que muchas veces se minimiza su impacto es la etapa de dormancia.
En la actualidad el cambio de temperaturas y las variables térmicas, cada vez más atípicas pero que se están
convirtiendo en típicas, inciden seriamente en la etapa de
dormancia, estado clave del desarrollo y recomposición
de las estructuras vegetales internas de los árboles de
nogal en todo el huerto.

Es por ello que en esta etapa es imprescindible tomar
decisiones adecuadas que el productor pecanero sabe
que impactarán en el rendimiento productivo de cosechas futuras.
En el aspecto del manejo agromecánico del cultivo, específicamente la etapa de poda está cobrando cada
vez más importancia en el ámbito mundial productivo
de huertos frutales, ya que se está comprobando que
las podas mecánicas a gran escala suelen inhibir el potencial productivo de los árboles en etapas subsecuentes productivas.
Si bien es cierto que el productor busca eficiencia y mayor cobertura en las podas agrícolas, también es que
busca minimizar el impacto negativo en la resilencia del
comportamiento de las estructuras vegetativas de cada
árbol, para que dicha “huella o memoria” no se convierta en un factor negativo determinante del desempeño productivo en el siguiente ciclo.
Para ello la práctica de la poda en huertos frutales
está cambiando, de llevar a cabo podas a gran escala
a podas selectivas y precisas, es decir a podas que alteren en lo más mínimo la sensibilidad vegetal de cada
árbol frutal.
Hemos observado que diferentes huertos pecaneros en
el extranjero están experimentando una modificación en
la práctica agrícola de la poda, pasando del concepto
de la cobertura (mayor número de hectáreas por poda
ultra mecánica), al concepto de la precisión de corte
(selectividad de materia orgánica vegetal muerta o en
senescencia).
Así, las soluciones agromecánicas de poda selectiva
para tal efecto están teniendo una alta demanda en el
mercado, en particular las torres de poda y las sierras
hidráulicas, que son una excelente y dinámica alternativa para el manejo del cuidado y mantenimiento puntual de los huertos pecaneros y frutales en la etapa de
dormancia, cuyos cuidados son cada vez más esenciales
para lograr un arranque adecuado en las etapas subsecuentes, tanto vegetativas como de desarrollo.

Ing. Daniel González García.
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(Segunda Parte)
Recordando que en el artículo anterior hablamos sobre “porqué hacer análisis foliares” en los
nogales, también se explicó el cómo tomar las muestras de hojas y como decidir de cuales árboles tomar las muestras, ahora le comentaré como interpretar los resultados que el laboratorio
nos entregó y como utilizar esos datos.
En el laboratorio se hace un análisis químico de las hojas de las plantas para determinar el contenido de nutrientes que hay en ellas. Con este dato, podemos saber en cual de dichos elementos
estamos deficientes, en nivel normal o en exceso.
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Este análisis nos sirve para poder apoyarnos y planificar un programa de fertilización adecuado
para esa huerta o por partes, según la toma de muestras, ya que la huerta puede ser tan grande que las necesidades nutricionales seguramente serán diferentes debido a que normalmente
el suelo es muy heterogéneo e impacta la cantidad de nutrientes y su disponibilidad para los
nogales. Es por supuesto, muy recomendable tomar las muestras necesarias según sea el caso.

Sucursal Chihuahua, Chihuahua
Sucursal Jiménez, Chihuahua
Sucursal Nvo. Casas Grandes
Sucursal Saltillo, Coahuila
Sucursal Cuauhtémoc

Tel. (614) 492 77 00
Tel. (629) 101 92 69
Tel. (636) 694 27 43
Tel. (844) 413 89 93
Tel. (625) 582 63 03

Una vez que hemos recibido los resultados de laboratorio donde se analizó el contenido nutricional de
las hojas, será sencillo observar cual de los elementos
está dentro del rango óptimo para este cultivo específicamente, ya que en el reporte del análisis normalmente viene descrito ese dato para cada elemento. Al
entregar los resultados cada laboratorio tiene un formato diferente, algunos los expresan con gráficas de
colores otros solo con números. Por eso comentaba en
el artículo anterior que era bueno e importante, como
consejo personal, que se procurara utilizar el mismo
laboratorio cada año para analizar las muestras de
hojas y al revisar los resultados estemos familiarizados con la presentación de estos.
También debo aclarar, que puede darse el caso de
que, de un laboratorio a otro, los rangos sean ligeramente diferentes o también que el mismo laboratorio
los actualice. Sea también esta otra razón muy importante para analizar las hojas en el mismo laboratorio
cada año.
Al revisar el análisis podemos ver que los elementos
Nitrógeno, Azufre, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio
y Sodio están expresados en porcentaje (%); mientras
que Boro, Zinc, Fierro, Cobre, Manganeso y Níquel en
partes por millón (ppm). Esto se debe a las cantidades
que se encuentran de uno y otro en la muestra, pero
esto no es ningún problema para entender dicho reporte.
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Los elementos que requieren las plantas en grandes cantidades para llevar a cabo su metabolismo son el Oxígeno, Carbono e Hidrógeno. Estos son extraídos del aire en
forma de CO2 o del agua del suelo.
Después de los que acabo de nombrar, el Nitrógeno, Fósforo y Potasio son los que las plantas consumen en mayor
cantidad y son llamados Macroelementos o elementos
Primarios, los cuales son extraídos del suelo. El resto de
los elementos son llamados microelementos o elementos
secundarios, también son extraídos del suelo. Y repito, no
son llamados así porque sean menos importantes para las
plantas, sino por las cantidades que requieren.
Hablando superficialmente de “Interpretación de Análisis
Foliares”, podríamos decir que es sencillo entender el reporte y saber, que con lo sencillo que nos muestra laboratorio el contenido de cada elemento y el rango apropiado para cada caso, basta para que una persona sin
conocimientos de fisiología vegetal u otros pueda saber
en qué nutriente tiene que poner atención para optimizar
el funcionamiento de sus árboles. Y esto es muy bueno
para el productor, pero ahora….

¿Cómo corregir una deficiencia nutricional?
Debo aclarar que no bastará con agregar tal o cual elemento deficiente en mayor cantidad para corregir una deficiencia, sino que hay que tener la capacidad técnica para
valorar diferentes aspectos en el comportamiento de cada
elemento nutricional dentro de la planta y correlacionarlos
con las condiciones físico-químicas del suelo, calidad del
agua con que se riegan los árboles, etc.
Explicaba anteriormente que todos los elementos son igual
de importantes para que las plantas funcionen adecuadamente, una deficiencia de Fierro por ejemplo (que es un microelemento) es tan importante como una deficiencia de Nitrógeno para que el metabolismo de las plantas se lleve a
cabo en óptimas condiciones y debe haber un equilibrio entre todos los elementos involucrados en ello. Un caso común
en las huertas nogaleras se presenta cuando el Nitrógeno se
encuentra en exceso y el potasio está por debajo del nivel
óptimo. Los síntomas que se presentan en el árbol son quemaduras en los folíolos al grado de que puede ser tan grave
que estos se caigan antes de su tiempo normal, ocasionando
al árbol una deficiencia en su proceso de guardar reservas
para el siguiente ciclo o para el llenado de las nueces de
esa misma época. También podrían presentarse otras características en las hojas o nueces debido a ciertos desbalances
nutricionales.
Ahora bien, también hay que considerar que el exceso de
un elemento puede inhibir a otro, es decir; cuando uno de los
nutrientes que se encuentra en exceso puede ser que afecte el funcionamiento de uno o más elementos en el proceso
metabólico de las plantas. Uno de los casos más comunes es
cuando hay un exceso de Nitrógeno, cuando este se encuentra en una cantidad muy alta puede inhibir el funcionamiento
de Cobre y el Potasio.
Con esto entenderemos que es un error aplicar los fertilizantes indiscriminadamente pensando que lograremos un buen
resultado. Otra de las condiciones que ocurren en las huertas,
siendo muy común, es cuando aparece en los análisis foliares
que el Potasio esta en grado de deficiencia, pero este ha
sido aplicado en cantidades de fertilizante que pensamos
deberían bastar para que hubiera una buena respuesta de
los árboles. Luego nos damos cuenta que al analizar el suelo
este elemento se encuentra ahí en nivel de exceso. ¿Por qué
entonces hay deficiencia foliar? Una de las razones podría
ser que el suelo estuviera tan compactado que no permite
que haya una buena aireación y movimiento del agua. Entonces el Potasio baja su movilidad y no es absorbido por las
raíces. Habrá que aclarar que el Potasio es un elemento que
fácilmente es absorbido por las plantas, pero que también
puede perderse fácilmente por lixiviación.

Como expliqué anteriormente, los macroelementos y los microelementos se encuentran en el suelo
y es de ahí de donde las plantas los toman de
forma natural. Pero no siempre pueden ser absorbidos algunos de ellos porque esto depende
de las condiciones físico-químicas del suelo, en el
Estado de Chih. en el lugar donde se cultivan los
nogales son climas áridos y el pH del suelo generalmente es alcalino, esto impide que algunos
de los nutrientes no puedan ser absorbidos por
la raíz del nogal. Entonces debemos usar otras
estrategias de aplicación para una absorción eficiente, como trabajar para que se presenten las
condiciones necesarias para resolver cada caso y
precisamente cada elemento requerirá diferente
forma de tratamiento.
Por ejemplo, algunos de los microelementos los
aplicamos vía foliar, otros posiblemente aplicados al suelo en forma quelatada u otras formas.

VENTAJAS DE UNA BUENA SELECCIÓN DE TU COSECHA
MAYOR PRECIO DE VENTA DE TU NUEZ
SALIR AL MERCADO EN TIEMPO
EVALUAR LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DE TU COSECHA
EVITAR PERDIDA DE SU COSECHA POR MAL MANEJO O ALMACENAJE (ROBO)
EVALUAR LA FERTILIZACION DE TU HUERTA EN EL CICLO CON RESPECTO A LA
CALIDAD DE TU NUEZ

Como conclusión a este artículo podría decir, que los
análisis nutricionales aun cuando se ajusten a una excelente toma de muestras, época de muestreo y análisis
muy confiable no pasa a ser solo un apoyo en la toma de
decisiones en cuanto a que elementos aplicar, cantidad
y su presentación. Porque para hacer un buen diagnóstico y una buena recomendación de corrección debemos
considerar; muestreo de suelo y agua de riego, edad
de los árboles, variedad, tasa de desarrollo en el ciclo
de muestreo, cosecha que se ha tenido y calidad de la
producción, severidad de la poda que se hará en el invierno próximo al inicio de la fertilización, fertilizantes y
cantidades usadas anteriormente, etc. Así que es bueno
apoyarse en una persona experta en este tema para
mejores resultados.
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Ing. Gustavo Batista

En la llegada norte de Guerrero a pie de carretera y a un costado del camino que va
a miñaca se encuentra una pequeña huerta de nogales de castilla que fueron plantados por la conafrut, ya que esa locación fue una huerta experimental, lo interesante,
es que muestra y demuestra que el nogal de castilla cuyo patrón es el nogal cimarrón
tiene vocación en zonas más altas y frías que el pecanero.
Poco se ha promovido este nogal que es una buena opción para muchos lugares de la
sierra baja como Guerrero donde sería un excelente complemento alimentario para
poblaciones indígenas. Hasta donde entiendo el nogal de castilla requiere menos
agua que el pecanero y es más apto para zonas más frías del estado.
En el valle de San Buenaventura, los Lebaron tiene muchos nogales de castilla como
árboles de patio con excelentes resultados.
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Regresando a Guerrero hay nogales pecaneros de gran tamaño, pero que prácticamente no producen por las bajas temperaturas propias de esta región manzanera.

Atrás de esta huerta de árboles de castilla antes mencionada, hay una huerta como de 2 hectáreas de nogales
“cascara de papel” que no han desarrollado por razones
obvias pero que a pesar de tener algunos años de plantados el frio no los ha matado, lo que dice mucho de la
adaptación del nogal pecanero a muchas alturas y muy
diversos climas.
En Cárdenas municipio de Meoqui, enfrente de la huerta
del Lic. Fernando Baeza M. existía una huerta formal de
nogal de castilla (propiedad del sr. Portillo) que era muy
productiva y que por razones seguramente de la dificultad para comercializar fue sustituida por árboles de nogal
pecanero que persisten en la actualidad.
No sé con exactitud, que se ha experimentado con almendro en el estado de Chihuahua, pero, sin tener la información veraz, entiendo que hay o hubo algunos árboles
en Villa Ahumada y en Casas Grandes; sería interesante
saber que hay al respecto.
“Seleccionar entre las cosas viejas, es como inventar
cosas nuevas”
Anónimo
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(tercera parte, última)
Ing. Agr. MC Servando Quiñones L
Consultor especialista en Tecnología para la Aplicación de
Agroquímicos
iChem Bio
squinones2911@igmail.com
Tel. (461) 546-40-06
TracFOG® es una máquina nebulizadora en frío que no
precisa de motor, ya que está accionada por el sistema hidráulico de un tractor de enganche tripuntal/enganche de
3 puntos.

A comparación de los métodos de aplicación convencional,
la TracFOG® consume tan sólo una fracción de agua, debido a que los líquidos son transformados en niebla, otorgando un rociado mucho más uniforme y efectivo.

Puede ser utilizado con productos químicos e ingredientes
biológicos activos, tales como insecticidas, fungicidas, reguladores del crecimiento, fertilizantes foliares y desinfectantes sin ácidos (Ej. Bacillus thurigiensis, Beauveria bassiana e
Inhibidores de quitina).

¿Qué ventajas ofrece el TracFOG® con sistema ULV (Ultra-Low Volume)?
• Las finas gotitas de niebla ULV flotan por varios minutos, distribuyendo así el ingrediente activo con alcance de
profundidad de hasta 50 m y hasta 200 m si se ajustan los
inyectores giratorios en direcciones opuestas.
• Puede aplicar espacios, como por ejemplo invernaderos,
establos y/o granjas, para desinfectadas y prevenir futuras
infecciones.
• En invernaderos de 1.000 m² cuyos tratamientos usualmente tardan 1 hora, con la TracFOG® pueden realizarse en
tan sólo 2 minutos.

Con la niebla producida por la TracFOG® las áreas extensas son tratadas muy rápidamente; en espacios cerrados,
ej. invernaderos, hasta 7.500 m² en tan sólo 15 minutos y en
espacios abiertos, Por ejemplo; Una Huerta de 18 hectáreas con árboles de nogal con mas de 18 metros de altura
queda aplicada en una hora.
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TracFOG® Inyector de niebla de largo alcance Tamaño de gotitas con agua: 20-30 μm Tamaño de
gotitas con aceites: <20 μm

• la TracFOG® puede ser opcionalmente equipado con un tanque de 100 l que permite el tratamiento de hasta 2 hectáreas o con un tanque de 400 l que permite el tratamiento de hasta 80
hectáreas.
• La TracFOG® puede ser equipado con largos brazos giratorios con inyectores de niebla, a fin de
nebulizar cultivos altos por encima o bien por debajo, cerca del suelo.
• El equipo TracFOG® puede ser operado por cualquier tractor que tenga un enganche de tripuntal (enganche de 3 puntos) 540 rpm (revoluciones por minutos) y un motor de al menos 35HP
(caballo de fuerza).

Reducción de costos laborales debido a una aplicación más rápida
Los modelos “TracFOG 400/6” y “TracFOG 400/8”
gracias a la tecnología ULV (Ultra-Low Volume/ Volumen ultrabajo) son capaces de tratar huertos
de 20 hectáreas con sólo un tanque de 400 l con insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares,
bioestimulantes o compensadores de horas frio. Es por ello que se logra un ahorro considerable en
máquinas, combustible, agua y horas de trabajo.

Protección del medio ambiente:
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Las bajas cantidades de aplicación y las pequeñas gotitas reducen la contaminación del suelo, ya
que las gotitas de <100 μm no tienen un comportamiento de flujo, es decir, no gotean sobre el
follaje o suelo. Debido al microclima dentro del huerto, es posible dosificar algunos agroquímicos
con sólo 5 l de caldo preparado por hectárea. La alta concentración puede ayudar a proteger los
racimos de nueces de larvas barrenadoras, pulgones chinches y salivazo o bien para ser utilizados
con fertilizadores foliares como zinc.
Es posible ahorrar hasta un 75% en costos comparando con otros métodos, cómo por ejemplo, aplicaciones aéreas y con un menor impacto medioambiental. En caso de que se identifiquen en etapa
inicial las plagas, con la TracFOG® pueden ser tratadas de manera local y con muy poco esfuerzo.

Por principio todos los modelos de TracFOG® están equipados con válvulas de solenoide, que permiten al conductor
del tractor, desde su asiento, controlar individualmente cada
inyector.
En el tanque (depósito) cuenta con una bomba de circulación,
la cual evita la separación de los ingredientes activos.
Los modelos TracFOG “F” están equipados con un sistema
de inyectores neumáticos giratorios que permite al conductor del tractor, desde su asiento, cambiar la dirección de los
inyectores neumáticos durante el tratamiento.
cobertura típica de gotitas (200-500 μm) con
métodos de aplicación convencional
con aprox. 1.200 l/ha

cobertura con el método “TracFOG ULV” MVD 80 μm
– con sólo 100 l/ha. Utilizando la misma cantidad de
ingrediente activo y el área que con un método de pulverización convencional. Se mejora la adhesión en el
follaje

• Con largos brazos nebulizadores movibles para tener un
mejor alcance a las áreas de follaje inferior. (TracFOG 100
G y TracFOG 400 G)
• Con 6 o 8 inyectores para el tratamiento de huertos de
nogal (TracFOG 400/6 y TracFOG 400/8)
• Con tanque a elección de 400 l de caldo preparado en
color negro ó tanque transparente de 100 l.
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El Nebulizador TracFOG® se ofrece adicionalmente en distintos modelos

Dr. Esteban Herrera Aguirre,
Profesor Emérito
Universidad Estatal de Nuevo México
Dr. Julio César López Díaz.
Consultor Tecnico-Economico

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
El Consejo de la Nuez Pecanera de los Estados Unidos de Norte América (EUNA)
pronto comenzará una promoción a nivel nacional en ese mismo país con el objetivo de aumentar su consumo, que actualmente es de aproximadamente 250
gramos por persona (en México la cifra es muy similar). Esta es una acción muy
importante ya que un buen número de áreas urbanas en ese país conocen poco
sobre la nuez pecanera (Pensilvania, Boston, Nueva York, Detroit, Chicago, Minneapolis, Seattle, San Francisco, Los Ángeles y otras) por lo que el potencial de
consumo de nuez es enorme. Esto también es importante teniendo en cuenta el
aumento de las plantaciones de nogal en todo el mundo, y el respectivo aumento
de producción.
Hasta ahora, el consumo total de nuez pecanera se ha incrementado gracias al
crecimiento general de la población y no debido al consumo por persona, que se
ha mantenido igual durante varios años.
Considerando el total de las plantaciones de huertas de nuez pecanera en el
mundo, no hay duda de que la producción respectiva aumentará drásticamente
en la próxima década. México es líder en la cantidad de nuevas huertas de nogal que se plantan cada año.
La superficie de nuez pecanera en EUNA ha disminuido en los últimos 15 años
(tabla 1), principalmente debido a problemas de lluvia en los estados del este
(no suficiente o demasiado). Sin embargo, los buenos precios de las nueces en la
última década han tenido un impacto en la decisión de muchos productores de
plantar o expandir sus huertas de nogal, especialmente en Georgia y también
en el oeste de Estados Unidos (tablas 1 y 2).
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A partir de 2016, y según el Departamento de Agricultura
de Nuevo México (NMDA), Georgia y Nuevo México son
oficialmente los dos principales estados productores de nueces de USA equivalente al 65% del total. Respectivamente,
en 2016 contaban con 48,582 y 16,194 hectáreas plantadas con nogal pecanero (tabla 2). Esas cifras a la fecha
son mucho más altas porque se han realizado abundantes
plantaciones en los últimos cinco años, incluyendo el 2017.
La información de NMDA puede derivarse del último censo
de USA Sin embargo, se considera que para 2017 aproximadamente 18,219 hectáreas totales para Nuevo México
es una mejor cifra (Dr. Richard Hereema, Universidad Estatal de Nuevo Mexico; comunicación personal 2018); en
lo que se refiere al estado de Georgia 58,705 hectáreas
de huertos establecidos más 14,170 hectáreas con árboles
jóvenes parece ser la cantidad correcta (Dr. Lenny Wells,
Universidad de Georgia; comunicación personal 2018).

Texas y Oklahoma tienen una superficie considerable de
nuez pecanera (40,485 y 38,057 hectáreas respectivamente) pero mayormente su producción es sustancialmente baja,
dado que sus huertas dependen (o se ven afectadas por)
de la lluvia anual.
Sin embargo, en un año regular, Georgia produciría más
de 45 mil toneladas de nuez (la presencia o ausencia de
lluvias, influirá en la cosecha final); mientras que la cosecha
de Nuevo México podría rondar los 32 mil toneladas. Con
un total posible de 77 mil toneladas lo que impactaría el
mercado de forma inmediata. Estas cifras sin duda aumentarán en los próximos años.
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MÉXICO
Parece que México es el “elefante en la sala de cristal”
debido al aumento anual de sus plantaciones de nuez pecanera (figura 1), el cual es estimado en alrededor de 5,000
a 7,000 ha por año. Como un dato relacionado, en 1999,
cuando el Dr. Herrera tomó un año sabático para investigar
entre otras cosas la superficie de nuez pecanera en México,
obtuvo información de los viveros localizados en los estados
del norte para estimar que se vendían cada año suficientes
árboles para plantar 10,000 hectáreas.

Figura 1.- Plantaciones nuevas en México. (SIAP-SAGARPA)
La producción y superficie de nogal pecanero en México
ha estado creciendo de manera constante durante los últimos quince años (figura 2). Para el año 2018, se estima
que la superficie total cultivada con nogal pecanero sea
alrededor de 115 mil hectáreas y que la producción alcance 141,720 toneladas.

30
40

asesoría
sobre el
cuidado
de sus
nogales

Figura 2.- Producción y superficie de nogal pecanero en México.
(SAGARPA-SIAP)

- PLAGAS
- FERTILIZACIÓN
- ENFERMEDADES
- CONTROL DE MALEZA

Ing. Luis Guillen Urita
cel: (629) 101 4603
nextel: 52*14*38942
luisurita@hotmail.com
Cd. Jiménez, Chih.

La producción de nuez pecanera ocurre principalmente en los cinco
estados del norte de la República
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TABLA 3.- PRODUCCION DE NUEZ PECANERA EN MEXICO POR ESTADO
(2015-2017) Y ESTIMACION PARA 2018

Chihuahua produce alrededor del 65 % de la producción Nacional y se considera que la cosecha del año
que se aproxima aumentara podrá ser similar al 2016 y alrededor del 16% mayor en comparación con
2017 (tabla 4)

TABLA 4.- PRODUCCION DE NUEZ PECANERA EN AREAS DE CHIHUAUA (2016 Y
2017) Y ESTIMACION POSIBLE PARA EL CICLO 2018 (TONELADAS)

COMENUEZ, una entidad mexicana de productores
de nueces respaldada por SAGARPA considera que la
producción de nueces de México podría alcanzar las
149,685 toneladas para el año 2025 (figura 4).
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Figura 4.- Producción potencial de México para el año 2025. (COMENUEZ)
SUDÁFRICA
Sudáfrica es el país que, de acuerdo con la superficie y la producción de nuez pecanera, ocupa el tercer lugar a
nivel mundial. Sin embargo, no hay datos oficiales de producción en ese país y la información disponible muestra
datos no concordantes relacionados a diferentes fuentes. Sin embargo, hay información accesible que puede dar
una buena idea sobre la industria de nuez pecanera de Sudáfrica.
La mayoría de la superficie se establece en la parte sur del país, donde las condiciones climáticas son similares
a las del oeste de los Estados Unidos (Upington, Kimberly y Bloemfontein); principalmente alrededor de los ríos
Vaal y Orange (figura 5). También algunas plantaciones están ocurriendo en áreas en la parte oriental que son
más húmedas y parecidas al clima prevaleciente en los estados del este de los Estados Unidos.

Figura 5. La mayoría de las plantaciones de nuez pecanera en
Sudáfrica se lleva a cabo en el
sureste del país.

Dries Duvenhage, un nogalero sudafricano en su presentación en la conferencia nogalera en Las
Cruces, Nuevo Mexico en marzo de 2017 indicó que del año 2010 al 2015 se habían plantado
alrededor de 1.8 millones de árboles y la producción ha alcanzado más de 10 mil toneladas en
los últimos tres años. Expuso también que solo en 2016 se plantaron 4,900 hectáreas (10 m x 10
m de espaciamiento); estimando que se tendrán sembradas más de 16,000 hectáreas para 2022
con una producción potencial de cultivo de 24,000 toneladas, considerando 1.5 toneladas por
hectárea.
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En la presentación del Dr. L. J. Grauke (USDA, Texas) durante la conferencia de la Asociación de Productores de nuez
pecanera de Texas en julio de 2015, indicó que en ese año
existían 21,000 hectáreas de huertas con árboles jóvenes
y 6,000 hectáreas con árboles en producción para un total
de 27,000 hectáreas ya plantadas, añadiendo que para el
2021 es muy posible que se tengan alrededor de 40,000
hectáreas plantadas.
El pasado mes de julio del 2017, el Dr. Herrera estuvo en el
sur de Sudáfrica (Orrania) impartiendo un curso corto sobre
manejo de huertos de nogal. Sus contactos le proporcionaron
la información la posibilidad de tener en Sudáfrica alrededor de 30,000 hectáreas plantadas de nogal pecanero con
67% (20,000 has) ya en producción, plantando alrededor
de 5,000 hectáreas anualmente. Se espera una producción
de 16,000 toneladas para 2018 y se proyectan alrededor
de 70,000 toneladas para 2022.
Mientras las estimaciones del Dr. Herrera y las del Dr.
Grauke son similares, Dries consideró que probablemente
solo el 50% de los árboles de nogal se han plantado en
huertos nuevos “bien administrados”. Esa preocupación es
compartida por el anterior presidente de la Asociación de
Productores de Nuez Pecanera de Sudáfrica (SAPPA), (Chris
Roux comunicación personal; 2017) al considerar que se han
efectuado plantaciones considerables de nuez pecanera en
tierras marginales. Además, indicó que hay competencia con
nuevas plantaciones de macadamia. Sudáfrica tenía 40,000
hectáreas plantadas de nuez macadamia en 2013 y se estima que se plantan alrededor de 1,000 hectáreas por año.
Independientemente de que no se conozcan los números reales de Sudáfrica, se espera que alcancen las 45,360 toneladas en 2022. En lo que respecta a la venta de la nuez, China
es su principal mercado. Es importante anotar que, dado que
cosechan a principios de junio, pueden comercializar la nuez
en ese tiempo vendiendo al precio de mercado de EUNA
y si no es de su agrado pueden esperar un mejor mercado
potencial en el mes de octubre de ese mismo año.

ARGENTINA
En Argentina comenzaron a plantar nogales en las provincias (estados) de Buenos Aires, entre Ríos y Santa Fe (figura
6), pero el valor de la tierra fue demasiado alto y ahora se
plantan huertos en el lado noroeste de la provincia de Catamarca (limítrofe con Chile) donde se están desarrollando
aproximadamente dos grandes proyectos de plantaciones
de nogal.
Actualmente se reportan de 6,000 a 7,000 hectáreas plantadas de nogal. Se estima que alrededor de 1,000 hectáreas se plantan cada año. En provincias como “Corrientes”
se han plantado algunas hectáreas con nogales, pero hasta
ahora los productores se inclinan más por la siembra de
soya.

Figura 6. Provincias (Estados) de Argentina.

BRASIL
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Los huertos de nogal en Brasil se encuentran principalmente
en la parte sur de ese país (Porto Alegre). En 2017, se informó que existían cerca de 2,025 hectáreas con un 80%
de árboles jóvenes (‘Barton’ es la variedad más plantada).
El año pasado se cosecharon alrededor de 2,000 toneladas.
Brasil puede aumentar la superficie de nogal en un futuro
cercano, pero tomará algún tiempo exportar parte de su
producción, si es que lo hace, ya que el potencial para el
consumo local es tremendo.

AUSTRALIA
Los huertos de nogal en Australia ascienden a aproximadamente 1,400 hectáreas. Deán “Sunny” Stahmann (q.e.p.d.)
plantó 810 hectáreas en la década de 1960, y no ha habido un aumento sustancial en las plantaciones desde entonces,
tampoco hay señales de plantaciones significativas de nogales
en el futuro. Los productores en Australia tienen otras buenas
opciones agrícolas de las que pueden elegir.

OTROS PAÍSES
Israel, Perú y Uruguay también tienen algunos huertos de nogal. Perú e Israel no tienen una superficie de nogal significativa.
Solo Uruguay ha estado plantando algunos nogales en los últimos 10 años. Actualmente se tienen alrededor de 2,700 hectáreas plantadas, la mayoría de ellos son huertos establecidos.

OBSERVACIONES RELACIONADAS
En EUNA se estimaron para el 2017 alrededor de 136,364
toneladas (Conferencia Nogalera de Texas en Julio del 2017).
En la conferencia de Texas en este año se consideró que posiblemente la producción de nuez pecanera en EUNA alcance
una cantidad similar (137,000 toneladas).
En lo que respecta a México, COMENUEZ informa que se tiene una estimación de la producción de nuez pecanera para
México de aproximadamente 141,720 toneladas para 2018,
cantidad superior en un 27 % a la producción de 114,750
toneladas obtenidas en 2017.
Si consideramos la posible producción de México y EUNA la
disponibilidad para el mercado de nueces en 2018 podría ser
de alrededor de 278,084 toneladas. Las exportaciones de
USA a China y Vietnam alcanzaron 50,471 toneladas en el ciclo 2016-2017 (USDA-NASS) y sin duda seguirá aumentando.
Nogaleros Mexicanos también exportan cantidades significativas de nuez pecanera a China y Vietnam. Por ejemplo la mayor parte de la producción de Sonora se destina a China y el
resto la vende directamente a los consumidores en CDMEX. Es
conveniente recordar que en 2007 se esperaba una excelente
cosecha de nuez pecanera y los productores estaban preocupados por los bajos precios que podría alcanzar el exceso de
producción. China compró alrededor de 12,273 toneladas de
nuez ese año y ayudó a mantener los precios a un buen nivel.
Desde esa fecha cada año se han estado aumentando las exportaciones a China.
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Durante más de 30 años, muchas veces se tiene la pregunta
¿”parece que estamos plantando demasiados árboles de
nuez pecanera?, ¿resultara que los precios de las nueces
van a bajar”? Esto NO ha sucedido y el mercado ha seguido siendo más que adecuado, especialmente en los últimos
10 años. Las exportaciones probablemente hayan ayudado a disminuir el tener demasiadas nueces en el mercado.
Sin embargo, también es posible que el consumo de nuez
per cápita sea más alto que el número oficial en EUNA y
México de 250 gramos por persona.
Pero si los productores están preocupados de que la producción de nuez pecanera se eleve demasiado, no hay que
temer demasiado porque la promoción de nuez pecanera
en EUNA apenas empieza gracias al reciente programa de
colectar una módica suma por libra de nuez que se produce (2-3 centavos por libra, dependiendo del tipo de nuez
cosechada). La promoción en EUNA al consumo de la nuez
definitivamente tendrá un impacto positivo en el consumo
de nuez pecanera.
Solo para tener una idea sobre el enorme potencial de
comercialización de nueces en EUNA, la población en los
estados de Nueva York e Illinois supera los 32 millones, y la
población en Los Ángeles supera los 5 millones de personas.
En lo que respecta a México, hemos hablado con varios
productores de nuez pecanera que son líderes en varias
asociaciones de productores de nuez. Ellos entienden la
importancia de promover el consumo de nueces, lo están
haciendo en México, pero entienden la importancia de
promover nueces en EUNA. Los líderes del American Pecan
Council deberían reunirse con los productores mexicanos
para encontrar la manera de que los productores mexicanos de nuez pecanera ayuden financieramente en la promoción de la nuez pecanera en EUNA.
¿Quizás podría hacerse a través de los compradores de
nuez que compran en México y exportan a los Estados Unidos de Norte América?
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El equipo de Savage ha realizado el trabajo en la industria nogalera durante más de medio siglo, y estamos orgullosos de ofrecer nuestros últimos diseños en maquinaria para limpieza de nueces. Se sorprenderá de lo rápido que puede limpiar su cosecha y cuán poco espacio se requiere para instalar una
planta en pleno funcionamiento.
Savage fabrica su maquinaria en tres tamaños para acomodar un amplia gama de requisitos de limpieza.
Ya sea que necesite una sola máquina o una unidad completa, llámenos o envíenos un correo electrónico hoy y déjenos mostrarle el increíble valor de una planta de limpieza Savage

