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Dr. Jesús Humberto Núñez Moreno
Programa de Frutales del Campo Ex-
perimental
Costa de Hermosillo – INIFAP

Toda la energía requerida para formar la biomasa de las plantas superiores, 
proviene de la luz del sol. Al proceso mediante el cual la energía lumínica incor-
pora el bióxido de carbono de la atmósfera y el agua en carbohidratos dentro 
de la planta se le llama fotosíntesis. Así que, para producir 10 toneladas de 
nuez (carbohidratos), la planta, durante los meses de julio, agosto y septiembre, 
deberán de formarse dentro de las hojas 3 toneladas de azúcares por hectárea, 
es decir 100 kg diarios.

El nivel de fotosíntesis del nogal bajo las condiciones de Las Cruces, NM., oscila de 
12 a 16 micromoles de CO2 por m2 por segundo, lo cual quiere decir que asimila 
1.9 a 2.5 gramos de CO2 por m2 de hoja por hora. Después de una gran canti-
dad de transformaciones de moles a gramos, de segundos a días o meses, y de 
metros cuadrados a hectáreas, asombra el cómo los pequeños foliolos de apenas 
23 cm2, puedan producir tanta cantidad de nuez… y de hojas… y de ramas. 
Si sumamos una producción promedio de 2.5 ton por ha, de seguro se producen, 
contando también hojas y ramas… y raíces… y tronco, alrededor de 5 ton por 
ha de materia seca que el 95% de carbohidratos. ¡Asombroso!



Durante este año, después de la cosecha de la nuez, se realizaron los primeros “pininos” 
para estudiar de fotosíntesis en los nogales cultivados en la Costa de Hermosillo. Hasta el 
momento hemos visto que hay fotosíntesis después de postcosecha y que puede contribuir a 
la formación de reservas. Para lo anterior se utilizó un aparato que tiene una camarita de 
una pulgada cuadrada donde se coloca una porción de la hoja. Al cerrar la cámara y apre-
tar el botón de realizar lectura, deja de entrar gas al interior y la pulgada cuadrada de la 
hoja empieza a utilizar el CO2; con la diferencia entre la concentración que hay al inicio y 
al final de la toma el sistema calcula la cantidad de CO2 asimilada. Este pequeño aparato 
de la compañía CID, contiene sensores que miden la luz fotosintéticamente activa (PAR, por 
sus siglas en inglés), la temperatura de la hoja, la transpiración, el intercambio gaseoso, entre 
otras variables.

Hasta el momento, hemos encontrado que los mayores niveles de fotosíntesis neta ocurren de 
las 10 a las 14 horas. Antes y después de este período, esta actividad se reduce rápidamen-
te. En el período óptimo, el nivel de asimilación de CO2 por la fotosíntesis neta, oscila de 10 
a 12 micromoles por metro cuadrado por segundo. La presencia de luz fotosintéticamente ac-
tiva es la que provoca la apertura estomatal durante la mañana al igual que el intercambio 
gaseoso en las cámaras estomáticas. Hojas sombreadas en el árbol en este mismo período 
óptimo los niveles de asimilación de CO2 oscilan de 3 a 5 micromoles por metro cuadrado 
por segundo. Es por esto que es primordial incrementar la proporción de hojas iluminadas.

La presencia de fumagina y la clorosis reducen el nivel de fotosíntesis. En la Costa de Her-
mosillo, la excreta del pulgon amarillo se deposita sobre el haz de las hojas la cual es 
colonizada por un complejo de hongos que le da la superficie de la hoja un color oscuro, 
del color del humo, por lo que se le llama fumagina. Posterior a la cosecha, durante el 
mes de octubre y noviembre, en las hojas que tienen fumagina se registran valores meno-
res con relación a las hojas que no la tienen. Es decir, hojas sin fumagina tienen valores de 
asimilación de CO2 de 10 micromoles de CO2 por metro cuadrado de hoja por segundo,



mientras que hojas con fumagina tienen niveles de alrede-
dor de 7. Conforme avanza la hoja con fumagina en edad 
la diferencia en asimilación con respecto a hojas sin fuma-
gina se incrementa. Los valores de asimilación en hojas con 
fumagina llegan a ser a cero, por lo que es importante 
mantener limpias las hojas.
Durante el otoño, con la presencia de bajas temperaturas, 
la clorofila de las hojas se degrada paulatinamente y al-
gunas de ellas caen. Los niveles de spad (relacionados con 
la concentración de clorofila) oscilan desde 50 hasta 5 y 
la asimilación de CO2 puede cambiar de niveles de 16 
micromoles por metro cuadrado por segundo hasta niveles 
cercanos a cero.
Existen otras condiciones que afectan la fotosíntesis neta, 
entre ellos están la temperatura de la hoja, el nivel de 
humedad del suelo, la humedad relativa, entre otras. En 
próximas columnas iremos narrando esto efectos.

Medición de fotosíntesis neta

Con lo mostrado, se puede deducir que es esencial incre-
mentar la proporción de hojas iluminadas, libres de presen-
cia de fumagina y retrasar la degradación de la clorofila 
en el invierno.  Esto incrementará la formación de carbo-
hidratos y por consecuencia el llenado de las nueces y la 
acumulación de reservas de almidones, para que a través 
de la vernalización se incremente el retorno de floración y 
fructificación.

El próximo año, se realizarán nuevos estudios que permiti-
rán conocer mejor este proceso para poder definir nuevas 
estrategias para generar estrategias que permitan incre-
mentar la productividad de los nogales mexicanos.

Medidor de clorofila

Hojas con y sin fumagina
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del Campo Experimental Pabellón por facilitar el Sistema 
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cón y al Ing. Luis Alberto Esquer Parra por apoyar la reali-
zación de esto estudios, al Ing. Abraham Gamez Lucero por 
la toma de lecturas y al Ing. José Grageda Grageda del 
programa de Modelaje del Campo Experimental Costa de 
Hermosillo en la gestión de solicitud del Ci-340.
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Prefacio

NADIE puede desconocer que el origen de los alimentos y 
la seguridad alimentaria de la humanidad, depende de los 
sistemas ecológicos y de todas las formas de vida que se 
encuentran en ellas: plantas, animales y diversos microor-
ganismos interactuando con otros componentes de la natu-
raleza. Todos ellos contribuyen a mantener los sistemas en 
que se sustenta la vida en la tierra y a la vez que hacen 
sostenibles a los sistemas de producción. Hasta hace poco 
el hombre veía a la naturaleza como un recurso al cual 
se le podía manejar y explotar sin agotarla ni llevarla a 
colapso.

La historia de la humanidad nos enseña que el apogeo 
y la caída de muchas civilizaciones se relacionan con la 
capacidad y habilidad de estas para compenetrarse con 
su medio natural. En América las Antiguas Civilizaciones se 
caracterizaron por su profundo respeto a las fuerzas de la 
naturaleza, por ejemplo la relevancia a la “Pacha Mama” 
o Madre Tierra en los Andes “TonanTzin”(nantli tlali) en las 
culturas Indígenas Mexicanas, etc.

Hoy en día, ya nadie puede ocultar la magnitud catastró-
fica del problema de la degradación y el colapso de los 
agroecosistemas en México y muchas partes de América 
Latina y sus graves implicancias. La pobreza de la pobla-
ción rural no puede relacionarse solo con causas estructu-
rales, estas también tienen que ver, en gran medida, con 
la destrucción de los recursos naturales que no es solo con-
secuencia de la pobreza, sino también una de sus causas 
fundamentales: el círculo de la miseria.

Con la visión económica y el modelo de producción agrario 
actual la degradación, destrucción de los ecosistemas natu-
rales y agroecosistemas es evidente. El acelerado proceso 
de deforestación, de erosión, de pérdida de la fertilidad 
natural del suelo la dependencia del agricultor hacia los in-
sumos externos —especialmente sintéticos— la pérdida de 
las diversidad biológica, etc., han aumentado la vulnera-
bilidad agrícola y han reducido la seguridad alimentaria.

Todo esto es consecuencia de una visión a corto plaza o 
mejor dicho “rentista” mal llamada “económica” que no tie-
ne escrúpulos de “matar la gallinas de los huevos de oro”, 
como si las generaciones venideras no tuvieran el derecho y 
necesidad de estos recursos para permitir la perpetuación 
de la vida en la tierra.

No solamente la agricultura industrial moderna es causante 
de esta situación; aún la visión extractiva de la herencia 
colonial se da en muchos lugares de la región y se expresa 
en una agricultura de monocultivo en grandes extensiones 
y que es causa de injusticia social y de perturbación del 
equilibrio ecológico. Muchas de las formas tradicionales 
de agricultura en América Latina han sido influenciado por 
esta visión, por lo que se presentan grandes problemas 
como: la quema, el sobrepastoreo, monocultivo, la falta de 
una cobertura apropiada del suelo, etc. Esto afecta el rico 
y valioso legado del conocimiento, tecnología, recursos ge-
néticos, cosmovisión, etc., que las culturas de la región que 
hoy conocemos como América Latina habían desarrollado.

No obstante esta situación insostenible muchos pequeños 
agricultores en América Latina y otras partes del mundo es-
tán demostrando que es posible mantener una producción 
agrícola eficiente, conservando la base de recursos del que 
disponen mediante un bajo o nulo uso de insumos externos.

Cada vez son más las investigaciones que confirman que 
las diversas experiencias de agricultura ecológica son unas 
alternativas viables al alto uso de recursos externos como 
capital, agroquímicos, mecanización y asistencia técnica. 
Estas reportan, además, evidencias positivas en cuanto a 
su productividad, beneficios sociales y ambientales, lo que 
comprueba que la agricultura ecológica no es un regreso a 
prácticas tecnológicas de baja eficiencia, es todo lo contra-
ria, son más eficientes, más productivos y por consiguiente 
más sostenibles.



Por encima de los aspectos tecnológicos, cuando es aplica-
da apropiadamente, esto es ecológicamente equilibrada, 
económicamente viable, culturalmente diversa y socialmen-
te justa. Corresponde plenamente al criterio de sostenibi-
lidad.

Por lo tanto, en la actualidad la agricultura ecológica/or-
gánica, ha dejado de ser un tema marginal y cada vez 
más se convierte en el eje de los programas de gobierno 
de desarrollo rural. La agricultura ecológica posibilitará 
superar la situación marginal del campo convirtiéndose en 
la base de un modelo de desarrollo distinto, específicamen-
te en lo que se refiere al enfoque económico.

A pesar de este interés manifiesto, que se presentan mu-
chas limitantes a consecuencia de los vacíos ya menciona-
dos aunando además a la desinformación abismal y sata-
nización que existe entre lo que se dice y se “se considera” 
no solo el termino orgánico sino también en la formación 
técnica y metodológica profesional en agricultura ecoló-
gica y si a esto le agregamos las cuestiones comerciales 
la agricultura orgánica la hacen deshonesta al incurrir en 
prácticas corruptas porque la mayoría de los productores 
con CERTIFICACIÓN ORGÁNICA, son orgánicos de día y 
convencionales de noche, esto se traduce en la poca gene-
ración de experiencias no prácticas concretas y exitosas, lo 
que ocasiona una limitación seria para su mayor difusión.

En los siguientes artículos estaremos hablando 
de lo que realmente es agricultura organica, de 
los errores que debemos evitar y como lograr un 
verdadero desarrollo de producción ecológica/
orgánico. En ello se encuentran plasmados una 
recopilación práctica de la experiencia adqui-
rida desde 1993, en la producción de diversos 
cultivos orgánicos comerciales de exportación; 
así como en las diversas investigaciones prácti-
cas en el desarrollo de técnicas de producción, 
haciendo uso de la biotecnología sustentable.

Entre otros puntos, se  presentarán y se sustentaran diver-
sos aspectos y términos, que no concuerdan con la ciencia 
agronómica convencional comercial, lo que lo hace aún más 
polémico, lo que propicia que profundicemos en la inves-
tigación en estos aspectos siendo además un punto de re-
flexión y debate y por consiguiente interesante.

Una vez considerando los aspectos anteriores, estaremos 
presentando los aspectos básicos técnicos del  cultivo del 
Nogal pecanero Orgánico tomando en cuenta huertas ya 
establecidas y se enfocara solo en las cuestiones técnicas 
de manejo. Esperando que sea una herramienta más para 
el desarrollo de una producción sustentable y limpia cum-
pliendo con los conceptos y normativas internacionales  de 
la agricultura ecológica y/o Orgánica.
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Introducción
En la aplicación de agroquímicos, la cober-
tura y deposición foliar juegan un papel 
determinante en los resultados de control, 
principalmente cuando se realizan aplica-
ciones con productos que entran en contac-
to directo con el objetivo biológico o a tra-
vés del contacto indirecto sobre el follaje. 

En la actualidad, existe un desconocimiento 
elemental de las técnicas para la correcta 
aplicación de agroquímicos. Las aplicacio-
nes son realizadas bajo distintos criterios 
de condiciones ambientales con una am-
plia gama de equipos, tipo de boquillas, 
volúmenes de agua, presiones de trabajo 
y velocidades de avance. Asimismo, con o 
sin la adición de algún agente acondicio-
nador de agua y coadyuvante apropiado 
que optimicen la consistencia en el control, 
etcétera.

El objetivo de este texto es trasmitir as-
pectos prácticos para mejorar la eficien-
cia en la aplicación de los agroquímicos y 
obtener el mayor beneficio que ofrece su 
utilización.

M.C. Servando Quiñones Luna
Asesor técnico iChem Bio

squinones2911@gmail.com
tel. de contacto: (461)546-40-06
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¿Cuál es la función de los agroquímicos en la 
técnica de aplicación?

Dentro del manejo integrado, el rol de los agroquímicos está 
enfocado a racionalizar su uso, al complementarse con otras 
tácticas como el control legal, cultural y biológico de ma-
nera armoniosa con el medioambiente y los seres vivos. La 
mayoría de los agroquímicos tienen una alta eficacia: son 
efectivos con pocos gramos de ingrediente activo, compa-
rado contra los kilos o litros por hectárea de los primeros 
productos. Sin embargo, se siguen aplicando de la misma 
manera. 

La técnica de aplicación de agroquímicos es un proceso com-
plejo que requiere información y habilidades de diferente 
tipo. Pareciera que la aplicación de cualquier agroquímico 
resulta ser fácil, empero, se necesita saber y conocer por
medio de la capacitación y asesoría, los aspectos relevantes 
de la tecnología para la aplicación correcta de los agroquí-
micos que garanticen su efecto.
Técnicamente, el objetivo en la aplicación foliar de algún 
agroquímico es colocar justo sobre el objetivo, la cantidad 
suficiente de ingrediente activo para lograr el resultado 
biológico deseado con seguridad y economía.



La falla más común en la protección de los cultivos es el bajo nivel de eficiencia en campo por errores cometi-
dos durante el proceso de una aplicación foliar (Figura 1).
La falta de capacitación a operadores y personal involucrado en la ejecución de esta actividad, afectará 
desde la preparación del caldo hasta la formación de los depósito sobre el follaje y la porción de la dosis 
transferida que tendrá el efecto biológico.

¿Qué define una aplicación efectiva?

Una aplicación debe ser eficiente, controlada y uniforme. 
La eficiencia de un tratamiento dependerá fundamental-
mente de factores como los siguientes:
• La selección adecuada del agroquímico, coadyu-
vante y tipo de boquilla.
• El momento oportuno de aplicación.
• Realizarla bajo condiciones ambientales favora-
bles.
• Utilizar agua de buena calidad.
• Tener homogeneidad en los depósitos formados 
con bajo % de Coeficiente de variación (CV) 

Efectividad del agroquímico

La efectividad del agroquímico tiene relación directa con 
la elección acertada del producto para el control del pro-
blema fitosanitario que se presenta de plagas, malezas, 
enfermedades o nematodos. 
Los agroquímicos aplicados correctamente no deben fallar. 
La mayoría de las reclamaciones hechas a los fabricantes o 
formuladores se deben a errores como:
 Momento de aplicación.
 Incompatibilidad físico-química entre productos.
 Excesivo volumen de agua.
 Error por velocidad de aplicación.
 Cobertura foliar deficiente.
 Subdosificación del agroquímico.
 Pérdidas por deriva –acarreo, “arrastre” o rebote.
 Selección incorrecta del tipo de boquilla.18
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Tel. (614) 492 77 00 
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Tel. (636) 694 27 43
Tel. (844) 413 89 93
Tel. (625) 582 63 03



El uso de boquillas y coadyuvante apropiados puede 
contribuir a mejorar el desempeño de los agroquí-
micos, beneficiando la distribución de los depósitos 
formados en la aplicación.

Momento oportuno de aplicación

El éxito o fracaso del tratamiento dependerá de la 
oportuna decisión en el momento de control. 

Las aplicaciones se justifican  de acuerdo  con el nivel 
moderado de infestación. En insectos plaga de meta-
morfosis completa (holometábolos) va desde hueve-
cillo hasta los primeros ínstares larvarios; en insectos 
plaga con metamorfosis incompleta (hemimetábolos) 
sería durante los primeros estadios ninfales.

En el caso de enfermedades foliares se sugiere rea-
lizar aplicaciones preventivas antes de la infección. 
En cambio, para el control de malezas en preemer-
gencia, no deberán realizarse aplicaciones cuando 
presenten más de cinco hojas (posemergencia tem-
prana). En aplicaciones posemergentes deberá con-
siderarse la densidad y estado fenológico de las 
malezas.

Condiciones ambientales favorables

Entre los factores meteorológicos que afectan una aplicación, se 
encuentra la influencia de la velocidad del viento que favorece a 
la deriva o acarreo. Se conoce que esta varía durante el día. 

Es recomendable que las aplicaciones se practiquen durante las 
horas que presentan condiciones de relativa calma. Los períodos 
de tiempo favorables son usualmente temprano por la mañana y 
por la tarde (Figura 2). En las etiquetas de algunos plaguicidas se 
recomienda no aplicar con ráfagas de viento superiores a los 10 
kilómetros por hora (KPH).

Debe tomarse en cuenta que al aumentar la velocidad del viento 
durante una aplicación, deberá disminuir la presión en el equipo 
de aspersión y cambiar las boquillas por otras de mayor caudal 
o utilizar boquillas anti-acarreo para formar gotas más gruesas 
con menor tendencia a la deriva. Antes y durante la aplicación, es 
recomendable vigilar la velocidad del viento con un anemómetro. 

La temperatura y humedad relativa (HR) también influyen en el 
desempeño de los plaguicidas al momento de aplicarse. Bajo con-
diciones ambientales con temperaturas elevadas (mayor de 30 °C) 
y baja HR (menor de 30%), las gotas finas tienen tendencia a la 
deriva y evaporación. Esto ocasiona efectuar cambios en la confi-
guración del equipo o suspender la aplicación.
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INTRODUCCIÓN

El suelo es un medio natural de donde las plantas obtienen 
todos los elementos minerales (elementos esenciales) que 
requieren para su nutrición. Sin embargo, ocurre que por 
razones naturales, derivadas de la calidad de los materia-
les originales que dieron formación al suelo, o a situaciones 
inducidas, como son la extracción por los cultivos o praderas 
(sin la reposición correspondiente) y las pérdidas por ero-
sión o mal manejo del recurso, éste no puede suministrar los 
elementos nutricionales en la cantidad adecuada. La explo-
tación agrícola de los suelos ha producido con el tiempo un 
desbalance entre las entradas y las salidas de algunos nu-
trientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Como 
consecuencia de esto, se ha producido un déficit en el aporte 
de los elementos que es necesario suplir mediante la fertili-
zación. Este desbalance es posible evaluarlo, con cierta pre-
cisión, a través del análisis químico de suelo (Bernier, 2010).

OBJETIVO DEL MUESTREO

El muestreo de suelo, entendido como la actividad de colec-
ta en un tiempo y en un lugar particular de una cantidad de 
suelo para fines de análisis de laboratorio, es realizado en 
campo para fines predefinidos. En general, la muestra de 
suelo, representa las condiciones puntuales del suelo, en el 
tiempo que fue colectada. Para la realización de cualquier 
tipo de muestreo, previamente se debe elaborar un plan 
de muestreo que contenga la información y programación 
relacionada con los objetivos del muestreo (Ministerio del 
Ambiente, 2014). 

IMPORTANCIA DE UN BUEN MUESTREO

El muestreo de suelos es extremadamente importante ya 
que la muestra debe representar correctamente el área de 
la cual se desea información. El suelo de la capa arable es 
muy heterogéneo debido a fenómenos naturales y al hecho 
de que es la capa de suelo a la cual se le incorporan mate-
riales, tales como residuos vegetales y animales u otros ma-
teriales agreados como cal y fertilizantes, estos no pueden 
ser distribuidos uniformemente o mezclados completamente 
con el volumen total del suelo en la capa arable; por lo tan-
to, debe tenerse mucho cuidado para asegurarse de que las 
muestras que se envían al laboratorio sean representativas 
del área de la cual se desea información (Díaz-Romeu & 
Hunter, 1978).

El muestreo es la etapa más crítica en el diagnostico de la 
fertilidad a partir de un análisis de suelo, conociendo lo de-
licado que es esta fase, se deben tener algunas considera-
ciones para efectuar un buen muestreo de suelos: Lo primero 
que debe hacerse es recorrer el terreno y dividirlo en areas 
o lotes de muestreo con características similares. Se definen 
lotes diferentes cuando cambia la pendiente, la vegetación 
o cultivo y su edad, el manejo que reciba el área, o cuando 
existen límites naturales como ríos o caminos, etc. También 
debe tomarse en cuenta que las areas tengan semejante co-
lor y textura del suelo, o si se presentan cambios en el color 
de las plantas, en la presencia de rocas, la compactación, 
la profundidad, etc. Y si se conoce, también debe conside-
rarse el manejo en cuanto a fertilización que se ha dado al 
lote antes de la siembra. Por otro lado el tamaño del lote a 
muestrear depende de la uniformidad del mismo (Ramírez, 
2005).
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Existe una presión constante sobre los laboratorios de sue-
los por mejores servicios de análisis y recomendaciones de 
fertilización. Si bien existen distintas filosofías para diseñar 
una recomendación de fertilización, esta recomendación 
será adecuada solamente si la muestra enviada al labo-
ratorio es representativa del lote o campo muestreado. 
Siempre se ha reconocido que la principal causa de errores 
en el análisis de suelos es el muestreo, antes que errores 
propios de los procedimientos analíticos, Cline (1944) esta-
bleció que “la exactitud de análisis está determinada por el 
muestreo antes que por el procedimiento analítico” (Roberts 
& Henry, 2000).

Para entender mejor el muestreo de suelos, es necesario 
diferenciar entre exactitud y precisión. La exactitud indica 
cuan cercano esta el valor del análisis de suelo del conteni-
do real del campo, y la precisión describe la reproducibili-
dad de los resultados. Tanto la precisión como la exactitud 
están determinadas por el número de submuestras tomadas 
en el campo. Los procedimientos con muestreos de altos ni-
veles de precisión y exactitud garantizan una muestra com-
puesta que representa el campo y cuyos resultados son re-
producibles consistentemente cuando se remuestrea el sitio. 
Por ejemplo, un campo que fue submuestreado 10 veces, 
usando un procedimiento del 10 % y una precisión del 80 
% debería tener 8 de cada 10 muestras dentro del 10 % 
del valor real del campo. Investigaciones conducidas en este 
tópico han demostrado que la exactitud aumenta con el nu-
mero de submuestras tomadas (Roberts & Henry, 2000).

El esquema de muestreo de suelos más sencillo, y el más 
usado, consiste en tomar submuestras al azar de todo el 
campo. Luego se mezclan las submuestras para obtener una 
muestra compuesta que irá al laboratorio. También se pue-
de llevar al laboratorio cada submuestra individual para 
que sea analizada. Una muestra compuesta es adecuada 
pero no da idea de la variabilidad del campo. El envió de 
cada submuestra en forma individual es más costoso, pero 
provee información de la variabilidad del campo que pue-
de afectar las recomendaciones de la fertilización (Roberts 
& Henry, 2000).

La toma de muestras debe ser realizada por una perso-
na responsable, con conocimiento de las características del 
campo y del objetivo del muestreo. Dentro del área de in-
terés, es muy importante identificar los sectores que a sim-
ple vista presentan condiciones de paisaje (ej. pendiente, 
exposición, drenaje, cambios de vegetación, etc.) o ante-
cedentes de uso diferentes, que puedan definir areas con 
características distintas a sus aledañas. Estos sectores deben 
ser muestreados en forma independiente, evitando siempre 
las areas con posible influencia de caminos, alambrados, 
construcciones, sendas, etc. (Buduba, 2004).

Es conveniente tomar siempre las muestras en la misma épo-
ca del año, para poder realizar comparaciones en el tiem-
po. Las muestras obtenidas se deben conservar siempre en 
un lugar fresco y a la sombra. De ser posible, enviarlas 
rápidamente al laboratorio para asegurar la calidad de 
los resultados (Buduba, 2004).

CONCLUSIÓN

La calidad de un muestro de suelo, se refiere al proceso de 
toma de muestra que maximiza la selección de cantidades 
de muestras y sitios de muestreo, de acuerdo al propósito 
del estudio de suelo. Esto reduce costos económicos al pro-
ductor o usuario, y un resultado de mejor calidad e inter-
pretación de los resultados de laboratorio, independiente 
al método utilizado.
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Indudablemente que en después de la cosecha se aprovecha el mínimo 
de actividades que se tiene en la huerta para darle mantenimiento a la 
maquinaria y revisar el sistema de riego.
Sin embargo también en el invierno es el tiempo adecuado para realizar 
prácticas de poda  en una huerta; Si  durante el mes de Julio se observó la 
huerta sombreada (un mínimo de 30% de luz solar debe observarse en el 
suelo de la huerta al mediodía de un día soleado) es necesario una poda 
dirigida a abrir la copa de los árboles. Si la huerta es joven es necesario  
darle formación de líder central a los arbolitos.
 Es también el tiempo ideal para analizar el manejo de la huerta y pon-
derar el beneficio de cada una las operaciones que se realizan. Deberá 
considerarse si alguna(s)  práctica(s) necesita corregirse, aumentarse, dis-
minuirse, eliminarse, etc. según sea el caso.   
Por ejemplo  si se tuvo en la huerta deficiencia de zinc a pesar de realizar 
4-5 aspersiones, habrá que revisar si dichas aspersiones se realizaron en 
el calendario adecuado (la primera al desdoble de la hoja, la segunda 
siete  días después y las siguientes tres se aplican con intervalos de quince 
días). O bien la solución no es correcta: Zinc +Urea foliar+ Surfactante 
+un ajustador de pH (en donde se tienen aguas duras). Incluso podría ser 
necesario calibrar la aspiradora.

Dr. Esteban Herrera Aguirre
Profesor Emérito
NMSU, Las Cruces
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Indudablemente que en después de la cosecha se aprovecha 
el mínimo de actividades que se tiene en la huerta para darle 
mantenimiento a la maquinaria y revisar el sistema de riego  
Sin embargo también en el invierno es el tiempo adecuado para 
realizar prácticas de poda  en una huerta; Si  durante el mes 
de Julio se observó la huerta sombreada (un mínimo de 30% de 
luz solar debe observarse en el suelo de la huerta al mediodía 
de un día soleado) es necesario una poda dirigida a abrir la 
copa de los árboles. Si la huerta es joven es necesario  darle 
formación de líder central a los arbolitos.

 Es también el tiempo ideal para analizar el manejo de la huer-
ta y ponderar el beneficio de cada una las operaciones que se 
realizan. Deberá considerarse si alguna(s)  práctica(s) necesita 
corregirse, aumentarse, disminuirse, eliminarse, etc. según sea el 
caso.    

Por ejemplo  si se tuvo en la huerta deficiencia de zinc a pesar 
de realizar 4-5 aspersiones, habrá que revisar si dichas as-
persiones se realizaron en el calendario adecuado (la primera 
al desdoble de la hoja, la segunda siete  días después y las 
siguientes tres se aplican con intervalos de quince días). O bien 
la solución no es correcta: Zinc +Urea foliar+ Surfactante +un 
ajustador de pH (en donde se tienen aguas duras). Incluso po-
dría ser necesario calibrar la aspiradora.

Si se han observado algunos árboles con deficiencia de zinc, 
no obstante que se aplica debidamente el zinc, es muy posible 
que sean arboles de la variedad ‘Wichita’ los cuales tienden a 
ser más problemáticos en cuanto a deficiencia de zinc. En estos 
árboles deberá aplicarse Quelatos de zinc al suelo al tiempo 
que empieza la brotación de los árboles.
También al principio de la temporada podrían aplicarse Que-
latos de fierro al suelo en aquellos árboles en los que durante 
el verano se notaron hojas amarillentas (pero con las nervadu-
ras verdes) síntoma que refleja  falta de fierro. Esta deficiencia 
usualmente ocurre en forma dispersa en algunos árboles en la 
huerta. Estos árboles “problema” deben marcarse durante la 
temporada.

Si las hojas cayeron y/o se tornaron amarillas más pron-
to que los árboles de los vecinos,  síntoma que indica 
falta de nitrógeno por lo que es necesario aumentar la 
dosis en las aplicaciones de Nitrógeno. Si se considera 
que la dosis aplicada es la adecuada entonces habría 
que revisar y modificar el tiempo de las aplicaciones. 
Durante la temporada un nuevo crecimiento de tallos 
en arboles adultos debe ser de 10-12 cm y un mínimo 
de 60 cm en arboles menores de 7 años. Deficiencia de 
nitrógeno también  ocasiona un menor crecimiento de 
los nuevos tallos.   

Podrían existir áreas o secciones en la huerta en las que 
el follaje se ha visto menos frondoso o de un color lige-
ramente menos verde, sobre todo en los días calurosos. 
Si dichas áreas se riegan igualmente que el resto de la 
huerta, entonces no hay duda que la textura del suelo 
es diferente (más ligero) y será necesario acortar los 
intervalos de riego en estas áreas, disminuyendo la can-
tidad de agua que se aplica en relación con los otras 
secciones.

Un sintoma claro de falta de agua en un huerto es la 
presencia de areas marchitas en los bordes de las ho-
jas, un daño  similar se presenta en los huertos con pro-
blemas de salinidad. Los analisis de suelo auxiliaran al 
agricultor a discernir cual es en relidad la causa de el 
sintoma anotado. 

Durante el verano, y solo en algunos arboles, en oca-
siones se observan ramas sin hojas pero aun con frutos, 
este sintoma esta relacionado con daño  por heladas 
causado el invierno anterior o incluso en dos inviernos 
anteriores. durante el verano tambien se puede presen-
tar un sintoma parecido en arboles jovenes ocasionado 
por Pudricion Tejana solo que en este caso las hojas 
marchitas permanecen en el arbol. 
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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

Si en la temporada de cosecha se tuvieron muchas nueces con ruezno pegado, 
y no se presentó una helada temprana entonces sin duda esto es ocasionado 
por falta de agua cuando el desarrollo de la nuez está por terminar pues la 
apertura del ruezno es dinámica no pasiva (o sea parte del funcionamiento del 
árbol) lo que implica la necesidad de contar con buena humedad en el suelo 
a fines de la temporada. 
                            
El Invierno es el tiempo más recomendable para los análisis de suelo, las mues-
tras deben tomarse a profundidades de 30-60-90 cm o cuando menos 45-90 
cm. Lo más importante de los análisis es conocer la salinidad del suelo y el con-
tenido de sodio (con seguridad en un análisis de suelo en el norte de México el 
PH será alto, la materia orgánica baja y el contenido de los elementos meno-
res no importa porque no están disponibles para la utilización de los arboles). 
Es importante conocer el grado de salinidad del suelo porque si ya está a 4E.C 
o cerca de este número será necesario un riego o dos pesados para eliminar 
el exceso de sales fuera del sistema radicular (alrededor de un metro). En caso 
de tener exceso de sodio (10 RAS o más) habrá que incorporar un  mejora-
dor de suelo (yeso) antes de aplicar riegos pesados. El laboratorio de suelos 
indicara la cantidad a aplicar de yeso. NO se requiere  aplicar mejoradores 
de suelo para bajar la salinidad del suelo. Lo que si es necesario es un buen 
drenaje del suelo para que los riegos pesados funcionen adecuadamente.

Es importante archivar los análisis de suelo que se realizan cada año pues de 
esta forma se puede revisar el flujo de la acumulación de sales y de sodio en 
el perfil del suelo a través de los años y también para conocer los resultados 
de lavados de suelo y/o el impacto de la utilización de un  mejorador de suelo.
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NOGAL PECANERO
(Carya illinoinensis).   
(Wangenh.) K.Koch,1869

Los compensadores de frío 
comerciales y su influencia en el 
llenado de la nuez, crecimiento del 
fruto y brotación de yemas. 
Evaluados en inviernos cálidos (2017) 
e inviernos fríos (2018). 
Sur de Chihuahua. 2019. 
Resultados finales de investigación

Dr. Francisco Gutiérrez Pantoja.
Consultor/Investigador Se realizaron dos estudios de investigación formal para evaluar la efectivi-

dad biológica en la aplicación de compensadores de frío/inductores de bro-
tación comerciales durante los ciclos 2017 y 2018 con déficit de acumulación 
de frio en el primero y suficiencia en el segundo. 
 
El objetivo general fue evaluar el impacto de productos comerciales dispo-
nibles y autorizados, compensadores de frío/inductores de brotación, en el 
Nogal Pecanero (Carya illinoiensis Wang, K. Koch), variedad Western. 
 
Los proyectos se desarrollaron en la región productora de Nuez Pecanera de 
Camargo y Jiménez, Chihuahua.

Los ensayos se enfocaron en 3 variables u objetivos particulares que apor-
taran influencia o ventaja fenológica en los árboles, y que por consecuencia 
también a la productividad del cultivo. Lo anterior para colocarse como opor-
tunidad de corrección a esta variable de reposo, y además que esté disponi-
ble en el mercado, que no sea agresivo al medio ambiente y, de preferencia, 
que registre rentabilidad financiera a la inversión. ES DECIR, SOLUCION 
SUSTENTABLE PARA LOS PRODUCTORES DE NUEZ PECANERA.
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Estas variables fueron: llenado de la nuez (calidad), el 
Crecimiento de fruto y la Brotación de Yemas. Se desarrolló este 
esfuerzo en los dos ciclos mencionados, en dos huertos comerciales 
de Nogal Pecanero, con árboles en producción, de edades en los 14, 
35 y 30 años. El manejo operativo de los mismos es de alta eficiencia y 
cuentan con grado de desarrollo tecnológico óptimo. 
 
Los proyectos constaron en cada huerto de un diseño experimental com-
pletamente al azar, integró 3 productos comerciales, 3 tratamientos de 
cada producto, y 3 repeticiones de cada tratamiento. Un testigo regio-
nal con cianamida hidrogenada, y un testigo absoluto, en el cual no se 
efectuó aplicación alguna. 

El marco de referencia utilizado fue la Norma Oficial Mexicana (NOM- 
077-FITO-2000), la cual establece los requisitos y especificaciones para 
la realización de estudios formales de efectividad biológica en los insu-
mos de nutrición vegetal. 
 
Las actividades operativas del proyecto se desarrollaron en los meses 
de Enero a Noviembre del ciclo productivo 2017 y de Enero a Noviem-
bre del ciclo productivo 2018.
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Metodología. 

En 2017 inició con la definición del anteproyecto, 
continuando con la ubicación de los predios, el mar-
cado de las parcelas experimentales con sus tres 
Productos (P1, P2, P3), y sus Tratamientos y Repe-
ticiones cada uno (T1, T2, T3/ R1, R2, R3), así como 
los testigos regionales (Tr), y absolutos (Ta). En 2018 
se utilizaron las mismas parcelas experimentales. 
 
Las aplicaciones de los diferentes productos y sus 
dosis elegidas, fueron realizadas de acuerdo a las 
instrucciones de cada uno de los fabricantes de los 
insumos en la prueba. 
 
Las observaciones después de las aplicaciones para 
la primera variable, iniciaron en pre brotación de 
yemas (2a semana de marzo), y continuaron hasta 
finales de abril en los dos ciclos productivos. 
 
Las variables de tamaño de fruto y de llenado de 
la nuez o porcentaje de almendra se realizaron pre-
vio a las actividades de cosecha mecánica general. 
Se obtuvieron frutos de las parcelas útiles marcadas 
para la variable de brotación, de los racimos de 
nueces presentes en los brotes señalados.  Se trata-
ron de manera ordinaria para extraer el exceso de 
humedad en los frutos. Se procedió a obtener con 
vernier el tamaño de los frutos en cada producto y 
tratamiento. 
 
El porcentaje de almendra fue desarrollado con 
la metodología comercial actual, y que está muy 
apegada a la mostrada en la Norma Mexicana 
NMX- FF-084-SCFI-2009. 
 
Los valores obtenidos en las tres variables fueron 
sometidos a análisis estadístico con el método SAS v 
9.4, para verificar la confianza en los datos gene-
rados a lo largo del estudio en los dos ciclos men-
cionados. 

Resultados. 

En la evaluación de la influencia que sucede con la aplicación de 
inductores de brotación de yemas en el nogal Pecanero, con es-
cenarios de horas frío suficientes y en déficit (2017-2018), éste 
tuvo alcances en tres puntos de influencia a la productividad del 
cultivo de nuez pecanera. 
 
Los resultados para la variable porcentaje de almendra o llenado 
de fruto mostraron las siguientes evidencias lineales: 

2017: 
En el huerto 1 (Jiménez), los mejores resultados se ubicaron en los 
Productos 2 y 3, con +7% de almendra, respecto del Testigo abso-
luto. Esto representa una ventaja competitiva de hasta $12,600/
ha (producción de 2 ton/ha, a un precio de venta en $90 /kg). 
El huerto 2 (Camargo), el mejor resultado fue en el Producto 3 con 
+5% de almendra en los frutos, respecto al Testigo absoluto. Esto 
representa una ventaja competitiva de hasta $9,000/ha en las 
mismas condiciones de producción señaladas. 

2018: 
En los huertos 1 (Jiménez) y 2 (Camargo), los resultados se ubi-
caron sin diferencias importantes entre los productos y Testigos 
elegidos para la evaluación en esta variable. En la variable bro-
tación si registró impacto positivo mínimo (2-3%) 
 
Conclusión: en un invierno con bajas horas frío para los árboles, 
la aplicación de compensadores de frío comerciales aporta mayor 
porcentaje de almendras en las nueces cosechadas. En inviernos 
con frío suficiente, no impacta de manera importante su uso en 
esta variable.  
 
*Estudios completos disponibles para los interesados enviar 
correo:   soporte@biotecno.com.mx
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La contribución que los productores agrícolas deben hacer para reducir las huellas 
de carbono y nitrógeno en el medio ambiente, más que un compromiso, debe ser 
una práctica agrícola fundamental. Tomando en cuenta que más del 35% de las 
emisiones contaminantes que afectan el cambio climático provienen de las prácticas 
agrícolas, debido al uso de fertilizantes nitrogenados de baja fijación, compacta-
ción de suelos, deficiencias en el uso de agroquímicos y, sumado a esto, las quemas 
agrícolas de desechos vegetales como ramas, troncos y forrajes entre otros.

Colaboración Editorial 
Ing. Daniel González García.





No obstante en la actualidad los productores agrícolas, en 
particular los pecaneros, cuentan ya con alternativas para 
lograr un mejor manejo sustentable de los residuos orgáni-
cos de sus huertos, sobre todo en la etapa de reacondicio-
namiento de los árboles del huerto, específicamente en la 
poda de ramas y en el desvare de hierba, maleza y grama 
en los suelos.

Aquí es donde la tecnología agrícola de última genera-
ción hace una contribución muy significativa para lograr 
ampliar el manejo sustentable de los huertos, mediante la 
reutilización de materia orgánica que pueda reintegrarse 
de forma armónica y natural a los procesos biológicos na-
turales productivos.

Un ejemplo para lograrlo son las potentes trituradoras de 
ramas y troncos de última generación, ya sean autopro-
pulsadas o enganchadas a sistemas de tracción agrícola 
convencional. Estos equipos cuentan en su diseño con nor-
mas específicas que desde luego, no afecten el terreno de 
los huertos.

los que giran a grandes velocidades para lograr una tritu-
ración de ramas y troncos uniforme y fina, con el objetivo 
de dejar en los suelos del huerto una fina capa de material 
aserrado que posteriormente, bajo las condiciones ambien-
tales y del manejo del huerto, se incorporarán de manera 
metódica y gradual a la estructura del suelo, facilitando con 
su descomposición nutrientes esenciales para los microorga-
nismos aeróbicos benéficos presentes en la materia edáfica.

Del mismo modo, aunque exista una recesión en la etapa de 
dormancia de las actividades productivas en el manejo de 
los huertos, la vida del increíble ecosistema que les rodea 
se expresa en la constante aparición de hierbas, malezas 
y grama, material vegetal que significa un factor de riesgo 
económico para el productor, sobre todos en las etapas ini-
ciales de nutrición edáfica de los huertos, ya que este ma-
terial “secuestra” nutrientes esenciales para el arranque de 
los primeros síntomas vegetativos productivos de los árboles.

Las trituradoras autopropulsadas más avanzadas poseen 
un diseño robusto con sistemas de tracción de oruga con 
pistas de goma, los que les permite realizar desplazamien-
tos muy versátiles en cualquier tipo de terreno y sobre todo 
repartir de manera inteligente su peso, para evitar com-
pactaciones innecesarias en los suelos. Estos impresionantes 
equipos cuentan con bocas de alimentación muy amplias, lo 
que permite realizar corridas más rápidas y eficientes de 
trituración, logrando de esta manera jornadas de mante-
nimiento más rápidas, además de un consumo eficiente del 
combustible.  Algunos modelos de trituradoras integran mar-
tillos de trituración con puntas de carburo de alta resistencia, 

Para ello el uso de equipos agrícolas de desvare es funda-
mental. En el mercado existe una gama muy amplia de mo-
delos y precios, sin embargo es importante tomar en cuen-
ta la naturaleza del uso de estos equipos para adquirir un 
equipo de alta eficiencia tecnológica que resista de manera 
eficiente las jornadas de desvare en cualquier tipo de terre-
no.  También en importante analizar diversos factores como 
la facilidad de maniobrabilidad y compatibilidad con los 
equipos de arrastre y sobre todo, la facilidad de manteni-
miento e intercambio de las cuchillas de corte de los sistemas 
de poda en campo debido al desgaste, evitando el traslado 
del equipo a los talleres de mantenimiento para llevar a 
cabo dichos remplazos.
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En términos prácticos hay marcas de desvaradoras que 
ofrecen diferentes anchos de corte para diversas necesi-
dades, no solo para los huertos pecaneros, también para 
otras actividades agrícolas como en invernaderos o culti-
vos de casa sombra.

Así como los equipos de trituración, los equipos de des-
vare también aportan una reutilización orgánica de las 
hierbas y malezas podadas, ya que este material vegetal 
fresco comienza procesos de descomposición muy rápidos, 
integrándose a los suelos del huerto de manera rapidísi-
ma, convirtiéndose a la vez en un excelente abono orgá-
nico y naturalmente sano.

Al hacer uso de este tipo de equipos agro mecánicos de 
última generación para la trituración de ramas y troncos, 
y el desvare y poda de hierbas y malezas, el productor 
agrícola no sólo contribuye a lograr producciones susten-
tables con el medio ambiente, también logra impactos 
muy benéficos en el manejo del cultivo por medio de los 
residuos orgánicos que, al ser reutilizados de manera na-
tural, minimizan el desperdicio y contaminación, minimizan 
costos de manejo de compostas y dismunuyen problemas 
de salinidad a la vez que se obtienen impactos positivos 
en la rentabilidad de los agro negocios.



40

Con la finalidad de incentivar el uso y consumo de la nuez pecanera a lo largo del año, el Come-
nuez ha dado continuidad a la campaña de promoción dentro del mercado nacional. Lo anterior 
ha sido posible gracias a las aportaciones realizadas anualmente tanto de productores como de 
empresas procesadoras de nuez. 
 
A continuación se detallan las actividades realizadas en la “Campaña de Relaciones Públicas y 
Redes Sociales para la promoción de la Nuez Pecanera Mexicana” durante el periodo del 1 al 
30 de noviembre del presente año 2018.

Las publicaciones consisten en artículos de nutrición dando a conocer los beneficios de consumir 
nuez pecanera así como la presentación de diversas recetas que van acorde a la época del año. 

Cabe hacer mención, que se ha mantenido la comunicación con los voceros de la Nuez Pecanera 
Mexicana de esta campaña, a quienes se les hace énfasis en los objetivos principales de comuni-
cación, la matriz de mensajes, así como de la información de la Nuez Pecanera Mexicana para su 
difusión en sus respectivas participaciones. Con esto se busca permanecer con un mayor impacto 
entre los consumidores a través del nivel de confianza y credibilidad que tienen dichos voceros. 

Durante el mes de noviembre fue posible hacer uso de los siguientes medios de comunicación 
para llevar a cabo las publicaciones de recetas con nuez pecanera:
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Por otra parte, durante el mes de noviembre, en 
la página de Facebook, de la Nuez Pecanera 
Mexicana, se realizaron un total de 29 publica-
ciones, consistentes en recetas, mensajes de sa-
lud y videos de recetas (photomotions). También 
durante el presente periodo se trabajó en las 
publicaciones del perfil de Instagram realizan-
do 6 publicaciones.

El 87% del total de seguidores en la página 
de Nuez Pecanera Mexicana, corresponde a 
mujeres, de las cuales, 65% se encuentran en el 
rango de 35 a 64 años de edad; para el caso 
de los hombres corresponden el 13% restante 
del total de seguidores.
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Durante el mes de noviembre también se continuó incorporando 
material al perfil de Instagram con la finalidad de interactuar 
con audiencia más joven, donde se publicaron recetas, ideas de 
consumo y fotografías de la Nuez Pecanera Mexicana. a lo lar-
go del mes se realizaron un total de 6 publicaciones y al cierre 
se tienen un total de 104 seguidores, 4% más que en el mes 
anterior.

Asimismo, con la finalidad de generar nuevas oportunidades 
de negocio para los productores de nuez, y como parte de la 
Campaña apoyada por ASERCA-SAGARPA “Campaña de Pro-
moción Comercial de la Nuez Pecanera en México y en el Mun-
do”, el Comenuez participó este año en dos importantes ferias 
mundiales; Sial China y World Food Moscow, siendo este último 
recinto ferial marco para dar lugar también a la Misión Comer-
cial entre México y Rusia obteniendo así una nueva oportunidad 
de comercialización internacional. 

De igual forma se desarrolló la marca colectiva que permitirá 
identificar de manera global la nuez pecanera mexicana. Dicha 
Marca Colectiva fue registrada ante el IMPI (Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial) para tener los derechos de uso del 
mismo y servirá para que todos puedan identificar la marca rá-
pidamente, diferenciarla y captar su esencia en un solo vistazo; 
construir la identidad de la marca, distinguirse de la competen-
cia y conectar con el público objetivo. 

El Comenuez pretende continuar dicho trabajo de pro-
moción de una manera profunda para informar sobre 
los beneficios que conlleva el consumo de la nuez pe-
canera. Del mismo modo, establecer relaciones comer-
ciales con compradores potenciales 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 perso-
nas mediante su aportación y así obtener grandes be-
neficios para la industria pecanera del país, se agra-
dece la confianza depositada en Comenuez y a los que 
forman parte de este Consejo. 
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Como parte del capítulo la(s) ruta (s) de la nuez. Entrevistamos a mi querido 
amigo Nefi Lebaron en su casa en Lebaron en el Valle de San Buenaventura. 
Hicimos la Entrevista Rita Soto, Raymundo Soto, Roberto Baca, Luis Guillen y un 
servidor. La Familia Lebaron son los productores más importantes del noroeste 
de Chihuahua y forman parte de ese sincretismo transcultural que se presenta 
en san Buenaventura y Casas Grandes con mexicanos mestizos, mexicanos, mor-
mones y menonitas.

Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de  los Últimos Días son 
conocidos como mormones.

Como parte de su gran esfuerzo colonizador y con el afán de aumentar su fe-
ligresía, formaron numerosas colonias mormonas en el oeste de Estados Unidos, 
el sur de Alberta, Canadá y el norte de México. Gracias a las reformas libe-
rales que establecieron la libertad religiosa en México y con la complacencia 
del entonces Presidente Porfirio Díaz, que fomento importantemente el estable-
cimiento de nuevos colonos en el norte del país. En la década de 1880 fundaron 
nueve colonias mormonas en México. Tres en Sonora y seis en Chihuahua. Sobre-
vivieron a múltiples problemas y a la vorágine de la revolución, Colonia Juárez 
y Colonia Dublan, ambas a corta distancia de Casas Grandes, Chihuahua.

En 1924 Alma Dayer Lebaron, Mc Donald (1886-1951) se estableció en colo-
nia Juárez son su esposa Maude Lucinda Mc Donald y 5 de sus hijos.

Poco tiempo después, planto los primeros nogales existentes en dicha colonia; 
también un huerto manzanero. Sus primeros nogales fueron traídos de Tucson ya 
que el importaba arboles pequeños para venderlos en Colonia Juárez.

Por: Gustavo Batista
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Sus descendientes, cercanos a diez mil personas, se consideran la familia más 
numerosa de Latinoamérica. Dos de sus hijos se casaron con mujeres mexicanas. El 
apellido Lebaron es de origen Francés.

En 1944 fundo, principalmente con sus familiares, a 13 kilómetros al sur de la 
cabecera municipal de Galeana, una nueva colonia conocida hoy como Colonia 
Lebaron.

Una estatua de bronce, colocada en el camellón de la carretera federal 10 en 
el tramo Galeana-San Buenaventura, le rinde homenaje permanente. Muestra 
a su patriarca, en compañía de uno de sus hijos, señalando el horizonte con la 
promesa de trabajo, honestidad, paz y solidaridad. Valores fundamentales para 
su comunidad. Galeana es el actual nombre del antiguo Presidio de la Princesa, 
fundado en 1767 por orden del gobernador de la Nueva Vizcaya José Carlos 
de Agüero. Once años después, con la finalidad de atraer población a la zona, 
el comandante de las Provincias Internas Teodoro  de Croix lo doto, en conjunto 
con Namiquipa, Janos, Casas Grandes y Cruces, de un fundo mucho mayor al  
acostumbrado en esa época: 4 leguas (16,760 mts.) a cada uno de los cuatro 
puntos cardinales del centro del poblado. Lo más común es Nueva Vizcaya era 
una legua (4,190 mts.)
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Inicialmente, plantaron en sus terrenos duraznos y manzanos. Joel F. Le-
baron, uno de sus hijos, empezó a sembrar nueces criollas originarias 
de Valle de Allende. Posteriormente plantaron árboles, traídos en la 
cajuela de un auto, provenientes de las Cruces. Seguramente de los vi-
veros de Deane Stahmann. Las primeras plantaciones formales iniciaron 
en 1974.

Parece cumplirse el antiguo sueño del patriarca Alma Dayer Lebaron 
de ver a la zona mencionada totalmente sembrada de árboles frutales. 
Los nogales están cumpliendo ese sueño.
Como ruta de la nuez se sugiere visitar la colonia Lebaron con sus vive-
ros y ese sabor tan particular de gente rubia y ojos azules comunicán-
dose principalmente en inglés, pero afables y amigables que me consta 
por la amistad de muchos años. En Casas Grandes la colonia Dublan y 
Colonia Juárez y Casas Grandes viejo con sus ruinas de  Paquime no te 
lo puedes perder.

Estos Valles plantados con alrededor de 10,000 hectáreas de nogal, 
con condiciones ideales para la producción de nuez y que originalmente 
fue fuente de nueces nativas (silvestres)  según se ha documentado en el 
rio en el poblado del Valle de san Buena 
Un afectuoso saludo a Nefi y su señora que no atendieron con tanta 
amabilidad.

asesoría 
sobre el 
cuidado 
de sus 

nogales

- PLAGAS
- FERTILIZACIÓN
- ENFERMEDADES
- CONTROL DE MALEZA

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

Cd. Jiménez, Chih.
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“El que antes de su muerte ha planta-
do un árbol, no ha vivido inútilmente”

Proverbio hindú. 





El equipo de Savage ha realizado el trabajo en la industria nogalera durante más de medio siglo, y es-
tamos orgullosos de ofrecer nuestros últimos diseños en maquinaria para limpieza de nueces. Se sor-
prenderá 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 electróni-
co hoy y déjenos mostrarle el increíble valor de una planta de limpieza Savage


