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El comportamiento de alternancia en frutales supone una producción irregular durante los ciclos de producción. Años con alto rendimiento son seguidos por años de
bajo rendimiento, volviendo a incrementar la producción al año siguiente. Los años
de cosechas elevadas se les denomina como “años on”, mientras que los de cosechas bajas se les denomina “años off”. La intensidad de este comportamiento de
alternancia se presenta en un cultivar y en una región determinada, depende de
la severidad de las condiciones ambientales sobre las fases fenológicas más sensibles de la producción, correspondiente a la fase de floración y amarre o cuajado
de frutos. En un cultivo con comportamiento alternante como el nogal pecanero,
se pueden presentar un año o más con altas producciones (años on) seguidos por
uno o varios años off. Este fenómeno es provocado por la reducción marcada de
la floración del año que sigue a una alta cosecha.

Variación espacial de la alternancia

La alternancia de la producción no se refiere únicamente a medidas temporales.
Una región entera puede presentar un ciclo alternante en la gran mayoría de los
árboles debido a un incidente climático que sirve para iniciar una sincronía en la
alternancia de los árboles frutales. Además, en una huerta pueden existir árboles
que presenten alternancia en sincronía, e incluso dentro de un mismo árbol se pueden encontrar ramas en contra alternancia.
Este concepto de sincronía se refiere a la existencia de árboles en un área determinada que presenten una misma pauta de alternancia de producción.
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Competencias que generan alternancia en
frutales

Uno de los factores más importantes en la alternancia de
frutales, es el fenómeno de la competencia por los asimilados (carbohidratos), entre los diferentes órganos del frutal,
lo que supone una causa importante de alternancia de producción en las especies frutales.
Al inicio de la época de floración se aprecia una competencia entre las flores y los ápices en crecimiento y a favor
de estos últimos, ya que el brote vegetativo está en una
fase muy activa de desarrollo y las flores son “sumideros”
con escasa fuerza. Los ovarios fecundados comienzan a ser
sumideros fuertes frente a los ápices vegetativos a los 15
días de plena floración. Mientras que, el brote del año es
un sumidero de fotoasimilados muy débil en relación con los
frutos, y su presencia o eliminación no afecta la competencia entre estos. Entendemos por órgano sumidero, a aquel
que es incapaz de satisfacer sus necesidades nutricionales.
Mientras que un órgano fuente, es aquel que además de
producir sus propios solutos asimilables, los exporta.
Durante los años de alta producción, el crecimiento de los
brotes es menor, ya que el ovario fecundado es un sumidero
de nutrientes muy importante frente al ápice vegetativo de
crecimiento.

Mecanismos endógenos de control de la alternancia

Los arboles ponen en marcha una serie de procesos a fin de
contrarrestar la alternancia de la producción. Sin embargo,
no llegan a igualar el efecto de este fenómeno, a continuación se mencionan algunos de los mecanismos para contrarrestar la alternancia que se presenta en árboles frutales.

Competencia entre frutos

En el nogal pecanero el desarrollo del fruto inicia con el
primer estado, el de la post polinización, cuando los estigmas se vuelven café y los amentos caen. En este momento
ocurre tambien la primera caida de frutos. El estado dos
denominado crecimiento inicial del fruto, inicia unos 48 días
después de la polinización, ocurre el crecimiento inicial de la
nuez y durante sus primeras seis semanas el crecimiento es
lento y se presenta una segunda caída de frutos. En el estado tres o de crecimiento rapido del fruto, 54 días despues
de la polinización, hay un crecimiento rápido del fruto, pero
no hay desarrollo de la nuez, empieza el estado acuoso, y
ocurre la tercera caída de frutos. Despues de este estado
no ocurren caída de nueces. El estado cuatro llamado crecimiento final se presenta a los 84 días despues de la polinización. Aquí empieza el endurecimiento de la cáscara en
la porción apical, y el desarrollo de la almendra está a la
mitad del estado acuoso. El estado acuoso completo ocurre
en el estado cinco al que se le denomina estado inicial de
la almendra, 91 días despues de la polinización, El endurecimiento de la cáscara se encuentra a la mitad del proceso.

El estado seis, llenado de la almendra, se caracteriza porque el endospermo líquido empieza a cambiar de una gelatina liquída a estado masoso, así el endurecimiento de
la cáscara finaliza. El estado siete, en la parte final del
llenado de la almendra ocurre 133 días despues de la polinización. El estado ocho o apertura del ruezno ocurre a los
168 días después de la polinización y es cuando alcanza la
máxima maduración de la nuez. La maduración del fruto
está definida por la apertura del ruezno, el cual se divide
en cuatro porciones, dejando salir la nuez. El periodo de
desarrollo del fruto es muy largo (168 días) y requiere de
una gran cantidad de carbohidratos para formar las nueces, aunado a esto, en el estado cuatro o cinco se lleva a
cabo la inducción de flores femeninas que tambien requieren de carbohidratos. Los frutos envian la señal el proceso
de inducción de flores. Estos factores influyen fuertemente
en el comportamiento alternante del árbol. Ademas, la almendra contiene aproximadamente un 70 % de aceite, el
cual se elabora a partir de carbohidratos. Este aceite se
acomula en las últimas seis semanas de crecimiento del fruto. En este corto período, el fruto produce cerca de 2/3 de
su peso seco total. En años de alta producción, no puede
realizarse la acumulación de carbohidratos necesaria para
la diferenciación floral femenina en la próxima temporada,
produciéndose así la alternancia.

asesoría
sobre el
cuidado
de sus
nogales

Para producir nueces de calidad, a través de los años es importante tener una relación adecuada hojas/fruto y sostener una alta eficiencia fotosintética de estas
hojas, para abastecer de carbohidratos a los frutos que se desarrollan durante
el año, y almacenar una cantidad adecuada de estos, que sostendrán la producción del año siguiente. La mayoría de los brotes que producen nueces un año, al
siguiente no lo hacen. Los brotes que fueron vegetativos el año anterior producen
un 32 % mas de nueces que los brotes que fueron fructíferos.
La competencia entre frutos se debe a una mayor fuerza de absorción de nutrientes por aquellos que se han formado antes sobre los frutos que presentan un
desarrollo más tardío. Cuanto mayor es el potencial productivo tras la fecundación, mayor es la competencia y, por lo tanto, la abscisión. Éste es un mecanismo
endógeno de aclareo que, teóricamente, limitaría la incidencia de la alternancia.
Cuando los nogales son manejados para maximizar la eficiencia fotosintética,
mejorar la relación hoja/fruto, prolongar la permanencia del follaje en el otoño
y aumentar las reservas de nutrimentos al inicio de la dormancia, el grado de
alternancia se reduce sustancialmente. La proporción entre brotes vegetativos y
fructíferos es clave para la productividad de un nogal.

- PLAGAS
- FERTILIZACIÓN
- ENFERMEDADES
- CONTROL DE MALEZA

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

Conclusión

La alternancia es un mecanismo natural de supervivencia y perpetuación en el
nogal, mediante la estrategia de formar el mayor número de semillas en el año
de carga y acumular substancias de reserva en el año de descarga. El desarrollo reproductor engloba una larga y complicada secuencia de sucesos que está
ajustada hacia el éxito evolutivo de las especies más que al éxito económico del
fruticultor. Por lo tanto, la necesidad de un hábito regular de fructificación no va
reportarle a la especie una mejora evolutiva, mientras que un ciclo alternante
mejora la calidad de la semilla y sus posibilidades de perpetuación.
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Dr. Francisco Gutiérrez P.
Consultor e Investigador

UNA REALIDAD SUSTENTABLE Y DISPONIBLE:
“EL MANEJO DE LA SALINIDAD EN EL SUELO CON
ELEMENTOS BIOLÓGICOS DISPONIBLES”
(CONSORCIOS MICROBIANOS).

12

Los huertos Nogaleros deben contar con sistemas de drenaje y correcta infiltración del agua en el suelo. La acumulación de sales aportadas regularmente en
el agua de riego ocasiona desbalances nutricionales que impactan el desarrollo
eficiente de los árboles, así como la producción y calidad de la nuez. La gran
mayoría de pozos y el agua de las presas, en la actualidad contienen agua
en niveles importantes de diferentes elementos negativos a las condiciones de
suelo y/o a los árboles. (Herrera 2015).
La región productora de nuez pecanera en el Estado de Chihuahua presenta
estas características de diferentes niveles en la problemática de salinización al
suelo. En los últimos años hemos explorado alternativas y posibles soluciones a
esta condición de salinidad en el suelo, dentro de un programa de Manejo Integrado en el Cultivo (MIC). Se definió el acceso comercial a productos que mostraban este perfil sustentable, que sumara amortiguamiento a los excesos de
Sulfatos, Cloruros, Carbonatos, Boro y otros.
En el ciclo 2020 repetiremos otro ensayo formal de evaluación a estos y otros
productos biológicos que disminuyan la salinidad en el suelo. En 2015-2016,
evaluamos un portafolio corto de productos integrados por bacterias de diferentes especies y comercializado por una marca establecida internacional
(Agrinos).

En este trabajo de investigación realizado, se definieron las
variables de salinidad en el suelo, niveles nutrimentales en
las hojas y la calidad de la nuez cosechada. Todos los datos
se analizaron estadísticamente con resultados positivos.
El escenario elegido para la evaluación, fue una huerta
productora de las variedades Western y Wichita, árboles
de manejo convencional de fertilización.
El diseño experimental fue construido en base a la Norma
Oficial Mexicana NOM-077-FITO-2000: constó de dos
productos (aplicados en conjunto), con tres tratamientos distintos, mismos que fueron evaluados contra el testigo operativo (el manejo convencional de la huerta elegida), y contra
el testigo absoluto (parcela sin aplicación de fertilizantes).

La variable de Niveles Nutrimentales en las hojas fue evaluada con base en parámetros recomendados por INIFAP
para los elementos N, P, K, Mg y Zn, manejando 5 rangos:
deficiente, normal bajo, normal, normal alto y exceso.
La Calidad de las muestras de nuez pecanera consistió de
recolectar 300 g de nueces en cada tratamiento y repetición para cuantificar el porcentaje de almendraii.
Todas las variables fueron sometidas a análisis estadístico
mediante la construcción de la Tabla ANOVA, el valor de
R2 (correlación de los datos) y la prueba de Tukey.

Resultados
- Conductividad Eléctrica (CE)

Se ubicaron las parcelas experimentales en huerta comercial, en la que se colocaron 3 parcelas para 3 dosis de estos
productos aplicados al suelo y hojas. La variable Conductividad Eléctrica (CE) fue evaluada en base a los resultados
obtenidos en los análisis de laboratorio para los perfiles de
suelo 0-30 cm y 30-60 cm, considerando 4 niveles: libre de
sales, ligeramente salino, medianamente salinoy muy fuertemente salinoi.

Primer perfil de suelo 0-30 cm
El nivel de concentración de sales en la parcela del Testigo
de marzo a agosto se incrementó en un 177% y pasó en
la Clasificación de Salinidad de Suelo de Libre de Sales
a Ligeramente Salino. El Testigo Operativo se observó con
un incremento del 116% de Salinidad de Marzo a agosto,
clasificándose con la letra “A” para ambos Testigos.
El Tratamiento 3 mostró incremento de Salinidad del 5%
respecto a testigos. Los Tratamientos 1 y 2 mostraron reducción, ubicándose en rangos de 10% y 11% respecto a
testigos. Por ello, la Prueba de Tukey les otorga una Clasificación “B”.
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Los resultados muestran que todos los tratamientos y el testigo regional aportaron mayor rendimiento de almendra en
muestra de 300 g. Sin embargo, se observa que el Tratamiento 1 de la evaluación fue el que mayor aportó calidad,
cercano a un 9% más de contenido de almendra en las
muestras analizadas.

- Niveles nutrimentales

El comportamiento del contenido nutrimental en macro y
micro elementos en los Tratamientos y Testigos se conservó
en niveles óptimos sin mayor variación entre tratamientos y
testigos.

- Calidad en la producción

Los resultados de porcentaje de almendra en las muestras
de nuez de las parcelas fueron obtenidos mediante muestreo de nueces tomadas directamente del árbol, sin ser sometidas a proceso de Selección.
Para el presente análisis de impacto financiero por los resultados de este ensayo, y tomando como referencia un precio
comercial actual (temporada 2019) de $80.00 por kilogramo en nueces, Calidad primeras al 54% de almendra.
El Tratamiento 1 muestra en el rendimiento total un 4.98%
más de almendra respecto al Testigo Absoluto. Esto indica
que en nueces comerciales de primera calidad como las obtenidas se registra un sobreprecio de $7.38 por kilogramo,
que representan un adicional de ingreso de $14,760 por
hectárea en huertas con 2 toneladas por hectárea de producción.
El Tratamiento 2 registra un 1.31% de incremento en la
almendra respecto al Testigo Absoluto y el Tratamiento 3 un
0.7% en el rendimiento total de la almendra. Esto representa un ingreso adicional al productor de $3,880 y $2,080
por hectárea respectivamente.
El Testigo Operativo presenta incremento de un 0.66% respecto del Testigo Absoluto, que al productor le significaría
un ingreso adicional potencial de $1,960 por hectárea.

Próximos Artículos del Autor:
- Resultados de investigación en la evaluación de anti estresantes para temperaturas extremas, llenado de la nuez y
reservas nutricionales en raíz en Nogal Pecanero.
- Efectividad de las diferentes micorrizas comerciales para
la calidad en nuez pecanera y las reservas nutricionales en
la raíz (carbohidratos), del Nogal Pecanero.

La nuez pecan es una de las más populares en el norte de México y sur de los
Estados Unidos. Normalmente la nuez se cosecha entre octubre y diciembre,
una vez que ha madurado y se generaliza la apertura natural del ruezno.
Algunos productores de Sonora cosechan más temprano lo cual implica tener
equipo para separar los rueznos y de secado para eliminar el exceso de humedad.
Las nueces de cosecha temprana pueden contener hasta 25-30% de humedad,
mientras que las de cosecha tardía pueden tener hasta menos del 6% de humedad.

M.S. Carlos Humberto Chávez González.
Profesor- Investigador
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, UACH.
Email: carlos.chavez@viverosacramento.com
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Las nueces son un producto perecedero, ya que contienen un alto porcentaje
de aceites (70-75%), 12-15% de carbohidratos, 9-10% de proteínas, 1.5%
de minerales y 5% de agua. Por lo tanto deben almacenarse adecuadamente
para conservar la calidad.
El contenido alto de aceites principalmente oleico y linoleico es el responsable
de la rancidez de las nueces en alta temperatura. El contenido de humedad en
las almendras de la nuez debe ser disminuido lo más pronto posible después
de la cosecha para prevenir el desarrollo de hongos, la descoloración superficial y la descomposición de los aceites.
El tratamiento de secado por medio de aire forzado permite bajar el contenido de humedad más rápido, evita el desarrollo de hongos y por lo tanto
conserva la calidad de las nueces.

El almacenamiento apropiado mantiene el sabor natural,
aroma y color de la almendra de la nuez.
Las nueces deben almacenarse a baja temperatura y con
4% de humedad relativa para alargar su vida poscosecha.
La nuez con cáscara se puede conservar por mayor tiempo
que la nuez sin cáscara. (Tabla 1), y la pedacería de las
almendras dura menos que las almendras completas debido
al área de exposición a la atmósfera.

Temperatura

Nuez con
cáscara
(Meses)

Nuez sin
cáscara
(Meses)

21°C
8-10°C
0-2°C
-6 a -4°C

4
9
18
20-40

3
6
12
18-24

*Humedad Relativa de 4%.

En caso de congelar la nuez, cuando se saca del congelador, es importante subir la temperatura gradualmente para
evitar la condensación de vapor de agua alrededor de las
almendras que aumenta el riesgo de deterioro.
El sistema de refrigeración debería ser a base de gas freón,
ya que los sistemas a base de amoníaco pueden causar
daño a las nueces en caso de haber fuga del refrigerante
hacia el interior del cuarto frío.
La nuez se puede almacenar en contenedores de plástico
(bins), en sacos, o en bolsas de plástico. Sin embargo cuando
se usa la bolsa de plástico u otro envase sellado es importante que la nuez este ya seca (4% de humedad).
En caso de congelar la nuez, cuando se saca del congelador, es importante subir la temperatura gradualmente para
evitar la condensación de vapor de agua alrededor de las
almendras que aumenta el riesgo de deterioro.
El sistema de refrigeración debería ser a base de gas freón,
ya que los sistemas a base de amoníaco pueden causar
daño a las nueces en caso de haber fuga del refrigerante
hacia el interior del cuarto frío.
La nuez se puede almacenar en contenedores de plástico
(bins), en sacos, o en bolsas de plástico. Sin embargo cuando
se usa la bolsa de plástico u otro envase sellado es importante que la nuez este ya seca (4% de humedad).
Los envases sellados evitan la exposición de la nuez a olores de otros alimentos que puedan ser absorbidos por las
almendras. No se recomienda mezclar en el cuarto frio nuez
con productos cárnicos, productos lácteos, o con frutas y hortalizas frescas (Figuras 1 y 2).

La nueces empacadas apropiadamente y almacenadas a 0° ya
sea con o sin cáscara pueden mantenerse frescas y conservar su
calidad por el tiempo suficiente hasta la cosecha del siguiente
año.
La tecnología del almacenamiento en atmósfera controlada con
bajo oxígeno y alto dióxido de carbono es ampliamente usada
por los productores y empacadores de manzana en el mundo,
para mantener la calidad y el abasto a los supermercados durante prácticamente todo el año.
En nuez pecan no es una práctica común, pero en caso de utilizarse
la temperatura ideal es de 0°C, con no menos de 4% de oxígeno,
para evitar la respiración anaeróbica y el desarrollo de sabores
desagradables. Esta tecnología podría utilizarse cuando las nueces se van a guardar por más de 2 años.

Referencias Bibliográficas:
Amelia Mitchell. Nov. 2014. Preserving pecans for year
round use. Baldwin County Extension Office.
Kader, A.A. and J.F: Thompson. 2002. Postharvest handling systems: Tree nuts. Ch 32. University of California,
Davis. Publication 3311.
Kader, A.A., E.J. Mitcham and C. Crisosto. 1998. Dried
fruits and nuts:Recommendations for maintaining postharvest quality. University of California, Davis.
Marita Cantwell. June 2014. Estimates of shelf-life of raw
nuts held at different temperatures. University of California, Davis.
Ron Byford, Oct. 2005. Storing Pecans. Extension Plant
Sciences. College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences. New Mexico State University.

Figura 1. Almacenamiento refrigerado de nuez.
Accel Logistica, Chihuahua. Foto del Lic. Hugo Harmon M

Figura 2. Almacenamiento refrigerado de nuez.
Accel Logistica, Chihuahua. Foto del Lic. Hugo Harmon M.
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Ing. Daniel González García.
Productor Nogalero.
Consultor de equipamiento agro mecánico.

· Marca. La historia de éxito de la marca a elegir es importante, ya que la seguridad física del operador debe
contar con una amplia trayectoria comercial que garantice
la seguridad del operador y de la operación del equipo.
Sin duda una de las grandes satisfacciones que puede
experimentar el productor pecanero es ver consolidados
sus huertos con árboles sanos y robustos, con un buen
desarrollo en las ramas y abundante consolidación foliar.

· Diseño. El planteamiento del diseño debe contener elementos esenciales como la relación base/estabilidad/altura. Esto es esencial, sobre todo cuando el terreno del
huerto presenta zonas con diferencias topográficas o
agrestes, pero que aun así el equipo cuenta con un exceSin embargo, es inevitable que los árboles pecaneros en- lente centro de gravedad, que permite la mejor estabilifrenten durante el ciclo productivo diversas afectaciones dad en los modos pasivos o activos de la labor.
bióticas y abióticas, muchas de ellas presentándose regularmente en las copas de los árboles, es por eso que · Materiales. La calidad de la construcción es básica, ya
contar con un buen equipo de torre de poda cuando se que los materiales de base, brazo, sistemas hidráulicos
presentan estos escenarios es muy importante.
y neumáticos, así como la motopropulsión se conjugan
No obstante, al momento de la adquisición de un equi- para lograr equipos fuertes confiables y durables.
po agro mecánico de este tipo, requiere un análisis muy · Seguridad. Este punto es quizá el más sensible, ya que
profundo, no sólo tomando en cuenta su relación costo el equipo debe de contar con los más altos estándares de
beneficio, también la esencia de seguridad total que debe seguridad industrial de su tipo. Por ejemplo, los sistemas
de permear en la confianza del operador.
de paro en tierra, doble seguro en canastilla y sistema de
control de emergencia son algunos de carácter esencial
Actualmente, con base en la oferta de este tipo de equi- que deben poseer estos equipos.
pos, hay muy pocos que ofrecen una relación tripartita
muy importante pata lograr el máximo desempeño pro- · Desplazamiento. La capacidad de movilidad es esencial.
ductivo en este sentido, es decir, desde las características Los equipos que permiten un desplazamiento ágil, giros
tecnológicas como diseño, construcción, materiales, siste- rápidos y seguros y versatilidad de ataque de alturas son
mas de seguridad; maniobrabilidad, alcance, versatilidad factores que realmente marcan la diferencia entre una
de comportamiento en los huertos y por último, pero no simple torre de poda y un equipo estratégico de mantenimenos importante, la facilidad de operación en tierra o en miento de huertos. Esto es porque la velocidad de multi
altura, con mecanismos sencillos de operar.
maniobras hacen más rentable la jornada de trabajo.
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Operación. Este es un punto fundamental ya que el diseño ergonómico marca la diferencia de
valor entre un equipo determinado y otro. Hay torres de poda que cuentan con control de ascenso
y descenso de pedales con toque sensible y joystick de operación monomando para lograr el más
fácil control en los desplazamientos entre un árbol y otro, ya sea en las partes bajas o en las partes
más altas.
Alcance. Un buen equipo debe contar con un brazo que permita un alcance multidinámico para
trabajar en huertos con diversos tipos de altura, desde manzano, aguacate, mango, limón, nogal y
naranja por mencionar algunos, es decir con la capacidad de trabajar con árboles de dimensiones
bajas y altas.
Conexión. La universalidad de conexión de aditamentos de funcionamiento hidráulico también es
de gran importancia, sobre todo en lo que se refiere a sierras manuales, ya que las prácticas de
mantenimiento agrícola, cada vez más apuntan a podas manuales selectivas para evitar dañar a
los árboles en su etapa de dormancia, para minimizar su afectación e impacto en la alternancia
metabólica productiva.
Motor. La potencia del motor y el consumo de combustible es también un tema sensible en la elección, ya que el gasto operativo debe ir en estrecha relación con la rentabilidad del manejo del
cultivo, en todo el ciclo.
Como se puede observar la elección de una torre de poda puede percibirse como algo complejo,
pero actualmente el mercado de maquinaria agrícola cuenta con equipos que cumplen con las
características antes descritas para la completa satisfacción de la inversión del productor agrícola
para elevar su productividad de manera lógica y tangible.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
La superficie de nuez pecanera en USA ha disminuido en los últimos 15 años
principalmente debido a problemas de lluvia en los estados del este (no suficiente o demasiado). Un ejemplo reciente son las lluvias devastadoras que
afectaron a Georgia en el 2018. 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 tanto en el este como en el oeste de
Estados Unidos.

Dr. Esteban Herrera Aguirre
Profesor Emérito
Universidad Estatal de Nuevo México
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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. 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 2018 aproximadamente 18,219 hectáreas totales para Nuevo México es una mejor cifra (Dr. Richard Hereema, Universidad Estatal de Nuevo México; 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 para el 2018 también (Dr. Lenny Wells,
Universidad de Georgia; comunicación personal 2018).
Para Texas, Georgia y Oklahoma se anota para 2016 una superficie considerable de nuez Pecanera (45,344, 44,534 y 36,437 hectáreas respectivamente)
pero mayormente su producción es sustancialmente baja, dado que un hectareaje considerable es de nueces criollas y además sus huertas dependen (o se ven
afectadas por) de la lluvia anual.

Sin embargo, en años recientes la cosecha en el estado de
Georgia ha disminuido substancialmente ocasionado por
problemas climáticos. Este año Georgia produciría alrededor de 35 mil toneladas de nuez (la presencia o ausencia
de lluvias, influirá en la cosecha final); mientras que la cosecha de Nuevo México podría rondar las 36 mil toneladas.
Con un total posible de 71 mil toneladas lo que impactaría el mercado de forma inmediata. Estas cifras sin duda
aumentarán en los próximos años. De hecho, en 2018 la
producción de criollos en USA fue de 6,318 toneladas (47%
menor a 2017). En ese año la producción de Nuevo México
sobre paso por primera vez a la producción Pecanera de
Georgia.

En la Conferencia de productores de nogal de Texas realizada en Julio de este año en San Marcos para el 2019 se
estima una producción de 36 mil toneladas para Nuevo México (41 en 2018); 35 mil toneladas para Georgia (32 en
el año anterior); 16 mil toneladas para Texas (15 en 2018);
14 mil toneladas para Arizona (13 en 2018); 13 mil toneladas para Oklahoma (4 en el año anterior). Considerando
una producción total para USA de 257 mil toneladas para
2019 (243mil toneladas fue la producción para 2018)

MÉXICO
Sin duda la producción de nuez pecanera aumentara considerablemente debido al aumento anual de sus plantaciones de nuez pecanera, el cual es estimado en alrededor
de 5,000 a 7,000 ha por año. Acorde a estimaciones de
SAGARPA. La producción y superficie de nogal pecanero en
México ha estado creciendo de manera constante durante los últimos quince años. La producción de nuez pecanera
ocurre principalmente en los cinco estados del norte de la
República. En orden de importancia: Chihuahua, Coahuila,
Sonora, Nuevo León y Durango.
Chihuahua produce alrededor del 65 % de la producción
Nacional y se considera que la cosecha del 2019 podría
ser de 130 mil de toneladas; alrededor del 19 % menor en
comparación con 2018 cuando fueron 160 mil toneladas.
(Datos proporcionados por el Ing. Gustavo Batista). También el Ing. Batista anota que para 2019 se tienen 147,000
hectáreas plantadas de nogal pecanero con un 69 % de
huertas en producción (110,000 hectáreas).
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.

SUDÁFRICA

Figura 1.- La mayoría de las plantaciones de nuez pecanera en
Sudáfrica existen en el sureste del país.

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, Kimberley
y Bloemfontein); principalmente alrededor de los ríos Vaal
y Orange (figura 1). 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.
Dries Duvenhage, un Nogalero sudafricano en su presentación en la conferencia nogalera en Las Cruces, Nuevo México 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 (presentadas en la conferencia de Texas en el 2015) son similares, es muy
probable que solo el 50% de los árboles de nogal se han plantado en
huertos nuevos “bien administrados”. Esa información fue compartida
por el anterior presidente de la Asociación de Productores de Nuez
Pecanera de Sudáfrica (SAPPA), (Chris Roux comunicación personal;
2017) quien considera 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 esta nuez en 2013 y se estima que se
plantan alrededor de 1,000 hectáreas por año.

ARGENTINA

En un artículo escrito por el Ing. Juan José Cólica
(INTA-Gobierno Argentina) se consideraban en
2014 para Argentina 16,446 hectáreas plantadas con una producción estimada de 16,884
toneladas. Inicialmente se plantaron nogales en
las provincias (estados) de Buenos Aires, entre
Ríos y Santa Fe (figura 2), pero el valor de la
tierra fue demasiado alto y ahora se plantan
huertos en el lado noroeste de la provincia de
Catamarca principalmente (35 %) así como en
las provincias de La Rioja, Mendoza y San Juan
entre otros. Otras fuentes indican que solo existen alrededor de 7,000 hectáreas plantadas
de nogal en Argentina. A la fecha se están
desarrollando varios proyectos de plantaciones
de nogal. En provincias como “Corrientes” se
han plantado algunas hectáreas con nogales,
pero hasta ahora los productores se inclinan
más por la siembra de soya.

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 del Diciembre anterior en USA y si no es de su agrado pueden
esperar un mejor mercado potencial en el mes de Diciembre de ese
mismo año.

Figura.- 2. Provincias (Estados) de Argentina.

BRASIL
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
os huertos de nogal en Australia ascienden a aproximadamente 1,400
hectáreas. Originalmente “Stahmann Farms” 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 y frutícolas de las que pueden elegir.

CHINA
Básicamente, China NO tiene aún una superficie comercial importante de
nuez Pecanera; para Septiembre 2017 se consideraba una producción
de 110 toneladas métricas (10% mayor que en 2016) con una superficie
estimada de 34,000 hectáreas. Huertas nogaleras se han plantado principalmente en la provincia de YUNNAN (70%) y en menor grado en las
provincias de Anahui y Jiangen (Reporte GAIN #17047 9/15/2017)

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 donde actualmente se tienen alrededor de 2,700 hectáreas plantadas, la mayoría de
ellos son huertos establecidos.

OBSERVACIONES RELACIONADAS
En USA se estimaron para el 2018 alrededor de 110,000 toneladas
(Conferencia Nogalera de Texas en Julio del 2018). En la conferencia de
Texas en este año se consideró que posiblemente la producción de nuez
pecanera en USA para 2019 alcance una cantidad similar (117,000
toneladas).
Si consideramos la posible producción de México y USA la disponibilidad para el mercado de nueces en 2019 podría ser de alrededor de
247,000 toneladas. Sin duda como en años recientes es importante la
exportación a China y Viet Nam. Las exportaciones de USA a esos países
fueron 50,471 toneladas en el ciclo 2016-2017 (USDA-NASS) y sin duda
seguirá aumentando.

A la fecha, México tiene la ventaja en el mercado de la nuez pecanera en China, pues recientemente se han efectuado dos incrementos al impuesto de las importaciones de nuez
pecanera provenientes de USA y a la fecha
se establece en 47%; mientras que las importaciones de nuez pecanera provenientes
de México tienen un impuesto de 7%. India
mantiene un impuesto de 36% a las importaciones de nuez pecanera provenientes de
USA.
Una pregunta que siempre se hacen los nogaleros de todo el mundo…… ¿”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 USA y México de 250 gramos por persona. El cual es muy bajo y deberá implementarse un buen programa para promocionar
y aumentar el consumo de la nuez pecanera
en México.
Indudablemente que el consumo de la nuez
pecanera en USA aumentara gracias a la
promoción de nuez pecanera a nivel Nacional; la cual 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).
Un programa similar podría implantarse en
México y así efectuar una promoción efectiva
de nuez pecanera en el país.
Ayudaría mucho que los agricultores y las Instancias Gubernamentales en México n prestar
mayor apoyo a los centros de investigación
y/o Universidades para que se desarrollen
las investigaciones apropiadas que auxilien
a los nogaleros a manejar sus huertas lo más
eficientemente posible. Y además se desarrollen estudios de mercado y programas para
promover el consumo de la nuez pecanera.
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(Segunda Parte)

Habíamos comentado en el artículo de revista anterior, las diferentes formas
en que se expresa el Estrés Hídrico en nogales de porte pequeño y mediano.
Pero en una huerta con árboles adultos en producción los síntomas pueden
reflejarse de forma distinta, desgraciadamente en el cultivo del nogal pecanero no se pueden observar los síntomas de falta de agua sino hasta que ya
ha ocurrido algo delicado. En las plantas de chile, maíz, alfalfa, etc. puede
notarse un cambio de color en el follaje y se observa una flacidez en sus
hojas y en ocasiones en tallos, así que podemos darnos cuenta con facilidad
que están sufriendo por falta de agua.
El daño ocurrido en los nogales consecuente a una falta de agua depende
de la etapa fenológica en la que se encuentre el cultivo y la gravedad del
estrés. La intensidad y duración del estrés hídrico influye en los efectos y
capacidad de las plantas para resistirlo (Engelbrecht, 2001; Garau et al.,
2009).

DESARROLLO VEGETATIVO.
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Cuando a los árboles en producción les falta agua al inicio de la primavera, cuando empieza el crecimiento de las hojas y brotes, podría retrasarse
un poco la brotación de los mismos, pero también manifestar un desarrollo
vegetativo raquítico. Puede darse el caso que, al haber un castigo del árbol
por falta de agua en esta época ocasione también un aborto de flores tanto
masculinas como femeninas, lo cual afectaría de forma directa la producción
de ese año.
El tamaño de las hojas tiene una relación directa con el volumen que pueden
alcanzar los frutos al final de la estación, así que también se verá afectada
la producción cuando se presentan hojas pequeñas en el área foliar total.
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CAIDA DE NUECES
En el caso de árboles en producción que sufren una severa
falta de agua durante los tiempos en que se encuentra en
la etapa de polinización, en el crecimiento rápido de la
nuez, o en inicio de llenado de almendra puede ocurrir
una “caída” parcial de nueces o llegando a ser hasta un
cien por ciento de su carga total, dependiendo esto de la
gravedad y duración del estrés.
Esta caída abrupta de nueces sanas, polinizadas y con
un buen índice de desarrollo se presenta de esta forma;
primeramente, el árbol está siendo sometido a un importante Estrés Hídrico, mientras más fuerte sea este y mayor
duración tenga, la respuesta del árbol será más severa.
Las nueces permanecerán adheridas a los brotes mientras
están sufriendo el estrés, pero debido a esta condición se
ocasiona una definición temprana de la zona de absición.
Es decir, para que un fruto se desprenda del árbol al igual
que una hoja, debe pasar por un proceso de preparación
en el que se define la zona exacta el lugar de donde
ocurrirá el desprendimiento. La situación trágica la observamos una vez que el agua de riego llega a los árboles
después de un tiempo de carencia, ya que en este momento empiezan a caer del árbol. El proceso de formación
de dicha zona de absición ocurre en la base del fruto
donde se congregan un grupo de células diferentes a las
del tejido ubicado en ese lugar que hacen una formación
especial. Este grupo de células integran un tejido que para
cuando caiga el fruto, la herida que se forma en la nuez
desprendida, así como la parte que se queda en la rama
estén ya cicatrizados. Esta es una forma “inteligente” que
la planta adopta para evitar que entren patógenos a su
interior por una herida fresca y abierta.

Como lo muestro en la foto 1, los brotes fructíferos pueden
verse sin nueces o en ocasiones les queda alguna. Esto dependerá, como dije antes la cantidad de nueces caídas al
suelo dependerá directamente del grado y duración en el
que haya estado sometida la planta a ese Estrés.
La caída de nueces puede apreciarse alarmante y cabe
mencionar que este fenómeno no tendrá forma de corregirse
una vez que ocurre. Personalmente, he tenido la experiencia
con productores a los que les han ofrecido productos para
evitar esta caída, ninguna aplicación foliar o al suelo podrá
detener o minimizar el daño ya ocasionado a las nueces.

Foto 2. Nueces caídas después del riego.

En este caso, las nueces tenían apenas un 25% de endurecimiento de cascara. Así que una caída de frutos puede confundirse con un daño por plaga. En la foto 2, aparece el
suelo húmedo recalcando aquí, que las nueces caen inmediatamente después de que se presenta el riego.

nuez con
daño de
chinche

Foto 3. El interior de las nueces abortadas.

Foto 1. Nótese la herida del brote a causa de la caída
del fruto.
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Como característica principal para definir la caída de nueces
por un aborto, en este caso causado por un estrés hídrico es
que los cotiledones estarán de color blanco. En esta misma
foto 3 se muestra una nuez caída debido a un daño por
chinche.

DESARROLLO DE FRUTOS
Cuando las nueces están creciendo, en el Estado de Chihuahua desde la primera semana de junio y hasta a mediados de agosto (puede haber una diferencia en estas fechas
de acuerdo a la región en que se encuentre la huerta), si
acaso se presentara una falta de agua puede interrumpir parcialmente el crecimiento de la nuez, su consecuencia
dependerá a el grado de estrés y tiempo que dure esta
condición al que se haya sometido los árboles. Debemos
estar muy al pendiente de este proceso y la dotación correcta del agua ya que también hay que considerar que
son estos meses en los que la temperatura ambiente es más
alta durante el año, la demanda de agua por los árboles
es igualmente más alta. Por supuesto, si se vieran afectadas
por una circunstancia como esta se afectaría fuertemente el
peso total de nuez producida.

Endurecimiento de la
cascara.

Foto 5. En esta nuez, nótese que ya está formada la cascara por estrés hídrico es de color blanco.
Podemos darnos cuenta al momento de la cosecha si hubo un
estrés hídrico en la huerta y aproximadamente los tiempos
en que ocurrió, si las nueces están chicas, pero con un buen
llenado significara que la falta de agua ocurrió entre los
meses de junio y julio, cuando se está dando el crecimiento
del fruto. Si las nueces están grandes, pero no llenas, la falta
de agua ocurrió en los meses de agosto o septiembre. Aclaro que también se puede encontrar una cantidad alta de
nueces sin llenar cuando los árboles están muy cargados de
nueces. Las causas en este caso son diferentes.

APERTURA DEL RUEZNO

Foto 4. Racimo de nueces con diferente crecimiento.

Otro momento crítico en el desarrollo normal de una nuez, es
al momento en que iniciara la cosecha. Lo más conveniente
para este momento es que los rueznos abran inmediatamente en que ha concluido el llenado total de la almendra. Pero
este proceso está también ligado a una buena hidratación
de la planta para que pueda darse satisfactoriamente la
apertura del ruezno.

LLENADO DE ALMENDRA
El endurecimiento de la cáscara en la nuez pecanera empieza por el ápice de esta y termina en su base, mientras
está ocurriendo esto puede ir creciendo todavía, aunque ya
no mucho. También en este momento se está presentando
el estado mucilaginoso en la almendra dentro de la nuez.
Cuando está ocurriendo el llenado de la almendra, también
es muy crítico que ocurra una falta de agua en la Nogalera. Esto puede ocasionar que las almendras no lleguen a
llenar totalmente y por supuesto, la calidad de la cosecha
se verá afectada.
Consideramos también muy importante, que, aunque la cantidad de agua que se requiere en esta época para que los
nogales tengan un satisfactorio metabolismo es mucho menor que cuando esta la nuez en pleno crecimiento, pero no
es porque un proceso sea más demandante que otro, sino
que los árboles requieren diferente cantidad de agua en
diferentes tiempos debido al comportamiento de la temperatura en esas fechas. Recordemos que mientras más alta
esta la temperatura ocurre más evapotranspiración y esto
ocasiona que los árboles necesiten absorber más agua del
suelo para sus necesidades básicas.

Foto 6. Ruezno abierto.
Hace algunos años había una confusión entre los productores
de nuez respecto a esto, se pensaba que si se hacía un riego
a finales del mes de septiembre o durante octubre habría
tanta humedad que incrementaría la cantidad de nuez nacida en la cosecha. Realmente no ocurre así, el hacer un riego
en este tiempo ayuda a que el ruezno este bien hidratado
y tenga fuerza para abrir. Si ese ruezno esta deshidratada
tenderá a quedarse pegado a la nuez.
Mientras más rueznos estén abiertos más se facilitará la cosecha y selección de la nuez.

NUEZ NACIDA
Cuando el ruezno no abre rápidamente después de
que ha terminado el llenado de la almendra, puede ocurrir un fenómeno que en diferentes regiones se
puede presentar con diferente grado y se llama comúnmente “nuez nacida” o germinada, o llamada más
técnicamente “viviparidad”, aunque también puede
darse que algunas variedades sean más susceptibles
que otras. En el Estado de Chihuahua, las variedades
más comunes son Western y Wichita, esta última es
bastante más propensa a que sus nueces se nazcan.
Esto ocasiona que al momento de hacer el trato de
compra venta de las nueces, ese precio sea castigado
por venir nueces germinadas (abiertas) o pregerminadas (cuando todavía no abres su cascara, pero el
proceso de germinación ya ha empezado).

Foto 7. Nuez nacida o germinada.
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En mi opinión, es que una vez que teniendo estos cuatro factores una semilla puede germinar: que este fisiológicamente madura; que haya humedad en su entorno; temperatura
alta; y tiempo de exposición suficiente para que ocurra
este proceso.
Hemos sido testigos de que cuando los rueznos tardan en
abrir el porcentaje de las nueces nacidas aumenta.
Cuando la nuez ha llegado a su término de llenado de la
almendra ya es una semilla fisiológicamente madura, hay
humedad dentro del ruezno, con un otoño de temperaturas
altas que favorece la germinación de la semilla y mientras
el ruezno no abra hay un tiempo de exposición a esos dos
factores; es decir, mientras el ruezno permanezca cerrado la humedad que hay dentro ayudara a que se lleve
a cabo la germinación. Por tanto, si ayudamos a que el
ruezno abra pronto favoreceremos que no se presente este
fenómeno porque en cuanto sucede esto la humedad se
evapora.
Operativamente también se aumenta el costo de selección
cuando hay nueces nacidas, ya que se tienen que separar
de forma manual y se corre el riesgo de que al hacer esto
a las personas que lo hacen se les pase alguna y es un riesgo al momento de poner precio a la cosecha.

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

PARTE 2
Rodolfo Antonio Ortega Armendariz
hidrarocaverde.ro@gmail.com
Alternativa I.- De mitigación. Aumentar la capacidad útil de la presa vírgenes al sobre elevarla 4
metros, basado en estudios y proyectos de oficinas centrales, sustentado por su buena geología y
por estudios de factibilidad. Esto obra es adicional al 1.8 m., construidos con la garantía del colapsado rubber dam. Se conservan aun en la presa muestras de los estudios de geotecnia que sustentan su buena geología, esta alternativa es la más económica y de mayor vida útil.
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Presa Villalba.- Antecedentes. En 1927 se realizaros estudios y proyectos concluyendo que por su geología no era
factible su construcción. Posteriormente en 1994 se da la
orden presidencial de ejecutar los estudios y proyectos para
su construcción, el dictamen final de los geólogos internacionales y mexicanos fue descartar su construcción basados
en que su geología de calizas arréciales marítimas no eran
adecuadas para construir la presa, debido a sus fracturas
severas y por la rápida erosión de las calizas, es claro que
se pueda impermeabilizar la boquilla de Villalba y parte
de su vaso pero su costo represento del orden de 4 veces
mayor que la presa vírgenes. Consulte en oficinas centrales
de CONAGUA.

Posteriormente y en base a estudios y proyectos que CONAGUA avale, se ve la posibilidad de construir una presa
hidroeléctrica en Peguis chico. Que ayudaría parcialmente
al distrito de riego de Ojinaga, ya que las aguas broncas
no son aprovechadas. Además, mitigaría las inundaciones
severas de la ciudad que antes le han impactado.
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Otro problema fue que al perforar varios sondeos o pozos
el nivel del agua es más profunda a medida que se aleja
del río, es decir que el nivel del río baja en dirección a Santa a Gertrudis y Naica, por lo cual su gradiente hidráulico
esta invertido. Económicamente esto proyecto en 1994 tenía
un costo de 450 millones, concluyendo que por infiltración el
río aportaría cierto volumen al acuífero, y por tanto no se
llenaría por completo la presa, el impacto en los agricultores es que ven incosteable el tratar de obtenerla por bombeo, en lugar de que esta fluya por sus canales. Recuerde
que muy seguido hay protestas de los agricultores por la tarifa eléctrica y las carteras vencidas de los pozos profundos,
sin embargo es importante entender la falta de agua en
la capital, sin embargo si el gobierno federal, estatal y los
usuarios agrícolas y uso doméstico contribuyen a construir
dichas obras así como cosechar agua, todos seriamos beneficiados. Creo que solo es factible una presa menor para
control de azolves y mitigar el tránsito de las avenidas. Pero
no suficiente para evitar que vírgenes derroche su agua al
Rio Bravo.

Se observa que aparte de los derrames de las presas Boquilla
y Vírgenes y sus áreas de cuenca aguas arriba de las mismas,
hay otras cuencas de 24000 kilómetros cuadrados y una lamina media de lluvia de 330 mm. Están escurren su agua y
se suman a los derrames de presas junto con los sobrantes de
riego, las cuales son medidas antes de descargar al río Bravo.
16.- Impacto cuando no se aprovecha el agua que escurre por
los arroyos o drenes.
Las alternativas más favorables económicamente de
mayor vida útil y aprobadas por las instituciones y
participación de una gobernanza del agua de los
usuarios, se podría en años más lluviosos, establecer
un acuerdo más flexible y de provecho para todos
los afluentes del tratado de 1944. Lo importante es
que lo que se llegue a construir tenga un sustento
técnico y no realizar obras como el caso de el rubber dam entre otros.
15.- Es importante mencionar que se ha hecho un
esfuerzo titánico por el gobierno federal, estatal
y por los usuarios de Chihuahua, al invertir en la
infraestructura hidroagrícola del distrito de riego
05 de Delicias. Esta inversión se ejecutó a partir
de 1973 y fue la rehabilitación y la modernización
parcial. El historial de los costos fue del orden 2,748
millones de pesos. Su fin de fue incrementar la eficiencia global del distrito 05 y por las estadísticas
expuestas han contribuido a cumplir en exceso con el
tratado y que otros estados mexicanos sean beneficiados, mientras Chihuahua solo exporta a cambio
de nada, otro impacto para cuidar el agua desde
hace muchos años los agricultores dejaron de tener
dos ciclos agrícolas y aceptaron uno solo.

16 a.- Impacto y mitigación con diques o presones para abrevaderos cosechando agua en arroyos.

16 b.- Mitigación con diques o presones para alimentar a los
canales con sifones para cruce de arroyos.
Se puede construir uno varios diques o vasos de regulación
para cosechar las aguas broncas, este puede ser sobre el
sifón y aguas arriba o abajo donde su boquilla natural sea
la más estrecha. Los diques evitan daños aguas abajo ya
que su gasto de descarga es menor al de la creciente. Lo
importante es almacenar el agua, además puede ayudar a
no traer el agua desde la presa derivadora.
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No es parte de este tema pero de los 61 acuíferos del estado 41 están sobre concesionados, otros
concesionados y otros en déficit, como es el caso del acuífero Meoqui- Delicias que se encuentra
en veda desde 1962 y su actual déficit es de 172 (Mm^3 ). Su recarga natural son 211 (Mm^3
) y su descarga son 383 (Mm^3 ). Ver diario oficial de la federación.
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El caso de nuestro río conchos por ubicarse aguas arriba de todos los ríos del
tratado está en una gran desventaja ya
que no existe ningún río mexicano del tratado aguas arriba del río Bravo que nos
pueda auxiliar en una sequía extrema, no
así los ríos de aguas abajo que siempre
la han aprovechado la precipitación media anual en el estado en los últimos 15
años es de 430 mm. En contra parte en el
estado de Tamaulipas sus lluvias son más
favorables por la ubicación de la Sierra
Oriental con 773 mm.

SI TE INTERESO EL CUIDADO, LA CALIDAD
DEL AGUA Y LA ARMONÍA ENTRE SUS USUARIOS E INSTITUCIONES.
VER CONTINUACIÓN EN TEMA DOS.
RODOLFO ANTONIO ORTEGA ARMENDÁRIZ
hidrarocaverde.ro@gmail.com

Según mi criterio debería existir un organismo o gobernanza del agua en
el estado, a nivel distritos, módulos, unidades de riego, labores viejas, de
tal manera que la medición del preciado líquido entre instituciones, usuarios,
organismos colegiados, entre otros, sean una de las bases en la toma de decisiones, en el cuidado, calidad del agua, tipo de infraestructura hidroagricola
requerida modernización, rehabilitación o construcción de presas, cosecha de
agua, dimensionamiento de las áreas de riego, planeación estratégica del
tipo de cultivos fomentando los procesos agroindustriales que den valor agregado a los agricultores, los personajes que participen en el consejo de cuenca
deberán seleccionarse en cada ente de acuerdo perfil adecuado entre otros
aspectos, de tal manera que representen eficientemente al estado.
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Ing. Humberto Estrada Morales
Productor Nogalero
Consultor
Valuador de Huertas
Comercializador
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Al inicio de cada ciclo el valor que tendrán nuestras nueces se
ha convertido en una incógnita con dos extremos: PRODUCTORES y
QUEBRADORES.
Esto provoca que desconozcamos nuestros futuros ingresos, valor
de capitalización y por ende posibles proyecciones de inversión, equipamiento y crecimiento.
Siempre tenemos ese número final “hasta que ya realmente hemos vendido”, sin embargo, los valores pueden ser proyectados con un
alto grado de APROXIMACIÓN, si consideramos todos los factores y
convertimos esta INFORMACIÓN en herramienta para estimar el valor.

La relación constante de los siguientes puntos nos
ayudará enormemente a determinar precio:
a) Proyección de producción global:
Estas vienen de diferentes fuentes: Universidades,
Asociaciones, empresas particulares, gobierno, etc...
Todas con diferentes finalidades.
Procure NUNCA seguir los extremos (altas y bajas),
forme su propio criterio y seguir la veracidad de
las fuentes.
b) Inventarios del ciclo anterior:
Estos 2 factores (proyecciones e inventario) formarán la oferta MUNDIAL, por lo tanto es importante
seguir los inventarios pero más importante es conocer las características de los mismos.
- ¿En manos de quién está?
- ¿Cuál es la calidad de esas nueces?
- ¿Son con cáscara, mitades o pedazos?
c) Consumo promedio de los países
La fórmula básica es USA + China + México +
otros países.
Regularmente los consumos son directamente proporcionales a los precios del ciclo previo.
Años de precios bajos se incrementa el consumo,
años de precios altos se mantiene o decrece el consumo. Estos 3 factores son la fórmula básica de
oferta y demanda PROYECCIÓN + INVENTARIO
vs DEMANDA o CONSUMO.
Sin embargo, existen otros factores indirectos que
de igual forma MODIFICAN TEMPORALMENTE los
precios de las nueces, como lo son:
d) Factores climáticos:
En ocasiones la proyección está clara pero la producción puede alterarse por huracanes, granizo y
aún después de esto; cuando ya estés a punto de
cosechar. Si por ejemplo se presentan lluvias continuas y esto IMPIDE COSECHAR en algunas zonas,
se presenta una DISMINUCIÓN en la oferta y en
ese momento el precio se incrementa como consecuencia momentánea.
e) Factores políticos:
Indudablemente que los factores políticos con reglamentaciones: arancelarias, fitosanitarias, etc.
provocan impedimentos para la libre movilidad de
las nueces a precios convenientes, provocando como
consecuencia que los desplazamientos sean más lentos y provoquen desaceleración en los consumos.
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f) Momentos de venta:
Como regla informal, generalmente los precios de arranque
de ciclo son muy parecidos a los cierres del ciclo anterior.

SHELLERS USA

De acuerdo a sus tiempos partículares de cosecha; considere los momentos de venta y no olvide que:

FECHA: Todo el ciclo según oferta y demanda.

- No haga ventas de pánico, analice las tendencias.
- No siempre es bueno “ofertar toda mi cosecha junta”
- Busque realizar buenos promedios entre sus ventas totales.
- Observe y analice las necesidades de los compradores.
- Lea y analice la información de chats y de las redes sociales, pero recuerde NO TODO ES REAL.
- Entienda los momentos y formas de consumo y DEFINA LO
QUE USTED SI PUEDE OFRECER.
- Tradicionalmente pensamos que USA, programará sus
compras para THANKSGIVING y CHRISTMAS, pero esto
NO ES UNA REGLA.

TAMAÑO: Los mejores precios hasta 85 piezas por libra.

CALIDAD: El mejor porcentaje para obtener mayor número
de mitades es del 55% al 57%.
VARIEDAD: Western y Wichita las más comerciales.
HUMEDAD: 5% máximo, no envíe menos PERDERÁ KGS.
EMPAQUE: Arpillas o súper sacos, prefieren estos últimos.
QUEBRADAS: Porcentaje permitido del 1.5% al 2%, no las
deje en 0% para NO VENDER BARATO.

g) Características de mi nuez:
Con la idea de salir a tiempo y el producto correcto defina
si su nuez tiene características para:
- SALIR MUY TEMPRANO a los mercados vacíos.
- TAMAÑO adecuado para utilizarse en GIFTPACK.
- SABOR Y COLOR para los mercados frescos.
- CONDICIÓN simple para industrias shellers.
- TAMAÑO extra para ser competitivo en mercado CHINO.
h) Conozca los estándares de compra:
De acuerdo al destino de venta, los estándares serán diferentes:

CHINA
TAMAÑO: Generalmente tamaños muy grandes; 110 a
140 por kg.
FECHA: Depende del año nuevo Chino, normalmente cierres hasta noviembre.
CALIDAD: La más utilizada del 57% hacia arriba.
VARIEDAD: Pawnee, Wichita, Stuart, Desirable, Cheyenne
y Western.
HUMEDAD: Pasarán al menos 1 mes en el agua, por lo que
deberá ser MENOR al 4%.
EMPAQUE: Trate de negociarlo antes, se usa costal de 50
lb, arpillas súper sacos, preferentemente de un peso uniforme.
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MÉXICO
FECHA: Son más activos en primavera/verano, cuando el mercado es
menos competitivo.
TAMAÑO: Hasta 95 piezas por libra.
CALIDAD: La mayoría prefieren del 40% al 50%.
VARIEDAD: Western y Wichita.
HUMEDAD: No importa tanto.
EMPAQUE: Arpilla preferentemente.
i) Importancia de China:
El mercado Chino inicio su actividad en el año 2005, con un consumo
de 5 millones de libras, actualmente han tenido años con más de 150
millones de libras. Como se puede dar cuenta en 14 años han crecido
de una forma alarmante.
Es por ello que la actividad de China en el mercado juega un papel
importantísimo en la determinación del precio. Se sugiere, por lo tanto; seguir muy de cerca este mercado desde el verano previo de a la
cosecha para poder conocer su impacto en los consumos y por ende
en la demanda del presente ciclo.
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Los días 28, 29 y 30 de Agosto en Cd. Delicias se llevó a
cabo el Internacionalmente conocido Día del Nogalero en
su 23° edición, superando toda expectativa.
Sin duda alguna se ha convertido en la exposición nogalera
más importante, un impresionante número de nogaoleros se
dio cita para escuuchar a ponentes del más alto nivel, visitar stands de los mejores proveedores del sector y convivir
no sólo como parte del gremio sino como una gran familia.
Por esto y mucho más, gracias y felicidades a todos los organizaodres por hacerlo posible una vez más!
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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
La 3ra Edición del libro
“Manejo de Huertas de Nogal”
Escrito por el Dr. Esteban
Herrera Aguirre

Universidad Autónoma de Chihuahua
(FACIATEC)
CONTACTO: Dr. Julio Cesar López Díaz
Cel. (614) 178-7831

Nos vemos el año que entra!!

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

