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El manejo integral de recursos que aseguren mayor producción y rentabili-
dad en los cultivos, podría lograrse con el manejo agronómico, esto podría 
incluir el uso de biorreguladores. Los biorreguladores son sustancias natu-
rales como sintéticas que influyen en el crecimiento y el desarrollo de las 
plantas como: aumento o reducción de crecimiento longitudinal, floración, 
formación de frutos, maduración, calidad de fruto, defoliación, rasgos de 
calidad (Basak et al., 2015). En una clasificación muy clásica se tienen cinco 
categorías de biorreguladores con similitudes estructurales y sus efectos en 
la fisiología vegetal a las cuales se les conoce como auxinas, giberelinas, 
citoquininas, etileno y ácido abscísico (Weaver, 2014).



En el grupo de los biorreguladores sintéticos se encuen-
tra la Prohexadiona de Calcio (P-Ca). De acuerdo a va-
rios autores, la estructura de la P-Ca (3-oxído-4-propio-
nil-5-oxo-3-ciclohexano-carboxilato) es similar a la del 
2-ácido oxobylutarico, que es un co-substrato de la dioxi-
genasa (Weaver, 2014), enzima que está implicada en la 
hidroxilación de la última fase de la biosíntesis de gibe-
relinas (Byers et al., 2014), tiene la acción de regular el 
desarrollo y crecimiento en frutales enfocada en el proceso 
de fructificación (Costa et al., 2004). Las propiedades co-
nocidas actualmente de P-Ca, lo ubican como un retardante 
del crecimiento que es utilizado en la producción frutícola. 

El biorregulador P-Ca podría representar una interesante 
herramienta complementaria para las prácticas culturales 
y el material genético usado para conseguir y mantener 
un equilibrio vegetativo-reproductivo en cultivos hortofrutí-
colas (Zhang et al., 2011). Ya que se asume que reduce la 
elongación celular, teniendo como efecto una reducción de 
la estructura morfológica de las plantas siendo antagonis-
ta de las giberelinas y auxinas que son las hormonas ve-
getales primarias responsables del crecimiento vegetativo 
(Weaver, 2014). 

La aplicación y dosis del P-Ca deben ser de acuerdo a lo 
sugerido.  Su aplicación debe ser vía foliar con una buena 
cobertura de aplicación en el volumen correcto de agua, se 
recomienda tener equipo de aspersión ya que no es con-
veniente su aplicación en el agua de riego. Este producto 
una vez en la planta posee una gran movilidad por floe-
ma (Nakayama et al., 2012), requiriendo para su máxima 
absorción un mínimo de ocho horas, y es translocado acro-
petalamente a los puntos de crecimiento de los brotes in-
dividuales, posee movimientos basipetalos mínimos (Núñez, 
2007), típicamente y únicamente los brotes tratados son 
afectados en su crecimiento, la P-Ca no permanece en la 
planta o afecta directamente en el crecimiento vegetativo 
de la siguiente estación (Weaver, 2014). 

En plantas superiores, el P-Ca se degrada con un tiem-
po de vida promedio de pocas semanas, después de la 
desactivación y ocurriendo naturalmente el desdobla-
miento del anillo en propano-1,2,3 ácido tricarboxilico 
es formado, que se incorpora a la matriz de la planta 
(Srivastava, 2002). Aunque por su peso específico le 
impide ser lixiviado fácilmente en el suelo, sin embar-
go, su biodegradación es rápida de 4 a 20 días des-
pués de la aplicación en el árbol (Evans et al., 2014). 
En el agua P-Ca se degrada por fotólisis a CO2 y 
otros productos naturales, en mamíferos es metaboli-
zado y excretado (Weaver, 2014). El P-Ca es clasifi-
cado como un producto químico que no es mutagénico 
ni que cause cáncer en el ser humano y no tiene ningún 
un impacto negativo sobre el medio ambiente (aves, 
abejas, o micro-organismos del suelo) (Nakayama et 
al., 2012).
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Se menciona que este producto es un enanizante para especies 
ornamentales, en frutales reduce la capacidad de crecimiento 
del follaje balanceando el dosel con el crecimiento de frutos, otro 
efecto es que reduce la necesidad de podas de aireación y faci-
lita la luminosidad para el frutal aportando más calidad de color 
a frutos y porcentaje de almendra en nueces (Owens et al., 2012).  
El P-Ca es un activo químico muy usado en cultivos como peral y 
manzano (Lo Guidice et al., 2004), sus estructuras químicas per-
miten retardar el funcionamiento celular del crecimiento, pero au-
menta el desarrollo, crecimiento elongación y llenado del ruezno, 
en ciertos frutales (Núñez, 2007). 

En nogal pecanero, la aplicación de P-Ca minimiza la elongación 
de los entrenudos en el árbol (Evans et al., 2011). Su aplicación 
antes de floración induce más presencia de nuez, en este cultivo, 
es usado como raleo de follaje y reducción del tamaño de ruezno, 
para mejorar el llenado y aumentando la cantidad de grasas, pro-
teínas y carbohidratos en el fruto (Rademacher, 2010). La influen-
cia de P-Ca en fructificación incrementa el cuajado de frutos y se 
eleva el peso en la nuez (Basak et al., 2015). Tiene una influencia 
en la concentración foliar de Ca++, Mg++, Mn++, Cu++ y Zn++, 
también se menciona que incrementó el flujo de exportación de 
nitrógeno foliar hacia los demás órganos (Ramírez et al., 2013). 
Dependiendo de la variedad y condiciones experimentales, se han 
observado aumentos de carbohidratos solubles como el sorbitol en 
hojas, frutos y brotes (Greene, 2007).

En resumen, la Prohexadiona de calcio (P-Ca) es biorregulador que 
actúa como un inhibidor de crecimiento muy útil en la fruticultura. 
Por lo cual, se considera que la aplicación del biorregulador P-Ca 
podría ser una estrategia en el manejo de procesos fisiológicos en 
nogal pecanero, sin embargo, se requiere continuar con investiga-
ciónes para dilucidar los efectos del biorregulador en la fisiología 
del árbol que permitan mejorar la productividad en el cultivo.
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NUEZ PECANERA MEXICANA, UN CAMINO 
QUE APENAS COMIENZA.

La producción de nuez pecanera en México ha ido en constante crecimiento en los últimos 10 
años, pasando de 77 mil toneladas en 2010 a un total de 171 mil en el año 2019, lo que 
representa un incremento en volumen de 122%; analizando la Tasa Media de Crecimiento 
Anual (TMCA) del periodo 2015-2019, se tiene un valor de 7.9% anual.

Al año 2019, el estado de Chihuahua se des-
taca como el principal productor de nuez en el 
país al aportar el 60% del volumen total pro-
ducido, seguido de Sonora, Coahuila y Duran-
go, con un 18%, 11% y 5% respectivamente; 
el restante 6% se produce en otros estados del 
país.



El constante crecimiento de la producción no es una cuestión furtiva, gracias al 
trabajo de los agricultores y su visión a largo plazo, es que se han dedicado 
a incrementar las áreas de cultivo destinadas a éste gran producto, tan sólo se 
observa que en los últimos 10 años, el área sembrada de nuez en México pasó 
de 88 mil hectáreas, en el año 2010, a un total de 141 mil en el año 2019, lo 
que representa un incremento del 60%, de igual forma el área cosechada pasó 
de 70 mil hectáreas en 2010 a 102 mil hectáreas en 2019, lo que representa 
un incremento de casi 46%. En términos de la TMCA, se tiene que, en relación al 
área sembrada, en el periodo 2015-2019 se tiene un valor de 4.7% en tanto 
que la superficie cosechada reporta un valor de 5.2%. Considerando el valor de 
la superficie cosechada y sembrada, tenemos un diferencial de 39 mil hectáreas, 
mismas que representan un potencial de un mayor volumen en los próximos años.

El potencial de producción de la nuez en México es un tema que tiene unidos a 
los agricultores, quienes se han organizado desde hace varios años en el Comité 
Mexicano del Sistema Producto Nuez (COMENUEZ), lo que les ha permitido definir 
estrategias para poder consolidar la demanda actual y a futuro de la Nuez en 
el país, entre otras líneas estratégicas del sector. El principal interés de COME-
NUEZ radica en hacer esta actividad rentable y por ende permear el benefició 
económico que actualmente representa a todos los integrantes y participantes en 
la cadena productiva.
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En el caso del eje de Redes Sociales, COMENUEZ ha desarrollado una 
estrategia en la principal red social que hay en México y que es Fa-
cebook, en donde tan sólo el primer año se logró un total de más de 
29,000 fans, los cuales se han mantenido fieles al contenido y quienes 
al mes de enero de 2020 se ha logrado llegar a un total de casi 44 
mil fans.

El éxito obtenido en la página de Facebook se ha logrado al poder 
proveer a los fans de información de alta calidad en cuanto a temas de 
beneficios nutrimentales, tips y recetas; los cuales han captado su aten-
ción y los ha mantenido fieles a la página y al contenido que se día a 
día se postea. Es importante mencionar que el perfil de los seguidores 
en la página de Facebook, el 86% son mujeres, y de las cuales el 64% 
se encuentra en un rango de 35 a los 64 años. 

De igual forma se cuenta con un perfil en Instagram, en donde al mes 
de enero de 2020 se tiene un total de 224 seguidores, pero no se ha 
tenido el mismo crecimiento que la página en Facebook, por lo cual, 
COMENEUZ continuará creando contenido que pueda lograr un mejor 
engagment con los seguidores.

El camino no ha terminado, COMENUEZ y los 
agricultores saben que tan sólo se ha comenza-
do a dar los primeros pasos y que se debe de 
continuar trabajando en futuras campañas para 
mantener informado y motivado al consumidor, y 
seguir de esta forma consolidando la demanda, 
incluso el ir informando a nuevos consumidores 
y a las nuevas generaciones, los cuales tienen 
patrones de compra y consumo muy diferentes, 
lo que derivará en el desarrollo de estrategias 
adecuadas, pero sobre todo que permitan un 
uso eficiente y optimo de los recursos que con 
tanto esfuerzo han destinado los agricultores a 
las campañas realizadas. Es claro que además 
de seguir trabajando en el lado de los consumi-
dores, es primordial considerar acciones que se 
enfoquen a la cadena de comercialización, para 
sumarlos a los esfuerzos que se están realizan-
do actualmente e incluso, en el mediano y largo 
plazo, el considerar acciones en los mercados 
extranjeros que conlleven a una regulación de 
la oferta y mejores resultados para la cadena 
productiva de la nuez en México. 
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COMENUEZ está consciente que un factor primordial que 
hará de la actividad productiva un éxito, son los consu-
midores, quienes al final del día son los que deciden qué 
comprar y qué llevar a sus casas; pero el estar en contac-
to con ellos no es tarea sencilla, se requiere de muchos es-
fuerzos y de recursos para lograr un posicionamiento con 
éste componente fundamental del mercado; por tal razón 
COMENUEZ se ha encargado de concientizar y motivar a 
sus agremiados para poder hacer inversiones en campañas 
de posicionamiento y consolidación de la demanda; como 
resultado se ha tenido que, gracias a estos esfuerzos y al 
compromiso de sus integrantes, desde el año 2016 se ha 
implementado una campaña, sustentada con recursos pro-
pios, que está conformada por dos ejes principales para 
llegar a los consumidores, uno de estos ejes es a través de 
las Relaciones Públicas y el otro eje es a través del uso de 
las Redes Sociales. La decisión de la implementación de esta 
campaña se basa en hacer un uso eficiente de los recursos 
disponibles, así como de potencializar dichos recursos con 
actividades que conlleven al fortalecimiento de la demanda.
El uso de las Relaciones Públicas ha dado un exce-
lente resultado, pero este éxito se basa en la ge-
neración de material para los medios de comuni-
cación de alta calidad por parte de COMENUEZ, 

y es precisamente el desarrollo y producción material foto-
gráfico de alta calidad, recetas e información nutrimental 
lo que ha permitido contar con un plus para contactar a los 
medios de comunicación y convencerlos de ayudar a los 
agricultores a informar a los consumidores de los beneficios 
que tiene el consumo de la Nuez Pecanera, así como dar 
opciones de uso en la amplia gastronomía mexicana y de 
incentivar su consumo a cualquier hora del día; gracias a 
esto, se han tenido excelentes resultados, al cierre de enero 
de 2020, las campañas realizadas por COMENUEZ han 
logrado un total 783 inserciones, mismas que han tenido 
un total de casi 597 millones de impactos, lo que ha resul-
tado en un beneficio en el valor de las publicaciones para 
COMENUEZ de un poco más de 126 millones de pesos; lo 
cual ha cumplido con la expectativa de un uso eficiente del 
recurso de los agricultores al obtener grandes beneficios 
para la campaña, pero lo más importante en poder im-
pactar a un gran número de consumidores en México, lo 
cual definitivamente influye en una consolidación de la de-
manda, al posicionar a la Nuez Pecanera Mexicana como 
un super alimento y que aporte grandes beneficios a la 
población del país.
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Dr. Esteban Herrera Aguirre
Profesor Emérito
Universidad Estatal de Nuevo México
 Las Cruces

Supuestamente son 16 los elementos esenciales para el crecimiento 
de las plantas (17 para nogales por la adición del níquel). Tenemos 
primeramente el Carbono (extraído del aire), Hidrogeno y Oxigeno 
(proveniente del agua). Enseguida los elementos llamados PRIMARIOS; 
Nitrógeno (se añade en la fertilización), Fosforo y Potasio (primor-
dialmente aportados por el suelo de la huerta). Luego los elementos 
nombrados SECUNDARIOS (que se utilizan en menores cantidades que 
N,P,K); Calcio, Azufre y Magnesio, los cuales son aportados por el sue-
lo de la huerta y finalmente los que se conocen como elementos MENO-
RES; Zinc, Fierro, Manganeso, Cobre, Boro, Cloro, Molibdeno, y Níquel. 
En aéreas con PH alto algunos elementos menores no son absorbidos 
por las raíces de las plantas. En el caso de las huertas nogaleras se 
tienen problemas con deficiencias de zinc (principalmente en Huertas 
con arboles jóvenes), las cuales se corrigen mayormente con cinco as-
persiones foliares. En ocasiones deficiencias de fierro se manifiestan 
esporádicamente en algunos árboles de una huerta.   

Sin embargo recientemente en algunas huertas nogaleras localizadas 
en la parte  este de Los Estados Unidos de Norteamérica se han regis-
trado beneficios en  la producción de nuez al aplicar azufre al follaje. 
El azufre es un elemento esencial pero supuestamente secundario en 
importancia para las plantas cultivadas. Los suelos en la parte este de 
USA son de pH bajo, lo que resulta en que este elemento sea fijado 
en el suelo y no está disponible para su absorción por las raíces de 
las plantas.
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     En un estudio realizado por la Universidad de Georgia 
(Dr. Lenny Wells) dos a tres aspersiones de azufre acompa-
ñadas de Urea Foliar durante el crecimiento de la nuez en 
Junio y Julio en los huertos localizados en la parte oriental 
de Estados Unidos de Norteamérica (que correspondería a 
Julio y Agosto para el área central de Chihuahua) tuvieron 
una influencia positiva en el tamaño y peso de la nuez.

     El azufre es un componente que comúnmente se utiliza 
en soluciones de aspersión para combatir enfermedades en 
las hojas de los arboles de nogal, sin embargo en el estudio 
realizado en Georgia, donde se tuvieron beneficios en el ta-
maño y peso de la nuez, se observo que las aspersiones de 
azufre en huertas nogaleras  no incidieron en ningún control 
de la roña de la hoja, por lo que se concluyo que las asper-
siones de azufre tuvieron un efecto directo en el crecimiento 
de la nuez.   

    Un aumento en el índice del contenido de clorofila en las 
hojas se ha presentado después de aplicaciones de azufre; 
lo que indica un efecto directo en el proceso de la fotosín-
tesis.  
     En esas áreas del oriente de USA se considera que un 
0.20 porciento es la concentración aceptable del azufre en 
los análisis de hojas. Sin embargo es posible que la con-
centración del azufre no aumente en los análisis de hojas 
después de las aplicaciones foliares de azufre porque el 
elemento azufre necesita pasar por un proceso de oxidación 
antes de ser absorbido por las hojas. Como el proceso de 
oxidación es lento la concentración de azufre en las hojas 
puede no aumentar significativamente inmediatamente des-
pués de una aspersión respectiva. 

A la fecha en Georgia USA se recomiendan de dos a tres 
aplicaciones de azufre  durante el crecimiento de la nuez. 
Se asperja una forma soluble de Azufre (S) al 52% a una 
dosis de 1 litro por 100 galones de agua, siempre añadien-
do Urea Foliar a la solución. Además es de máxima impor-
tancia que se tenga suficiente nitrógeno disponible para los 
arboles en una huerta para tener resultados positivos con 
aspersiones de azufre.

     La pregunta obligada es ¿se tendrían efectos positivos 
con las aplicaciones de azufre en la producción de la nuez 
en las nogaleras en México? Todo parece indicar que los 
resultados de estas aplicaciones han resultado positivas en 
el este de USA. Sin duda una investigación respectiva en el 
norte de México nos ofrecería la respuesta.

    No es recomendable que los nogaleros efectúen aplica-
ciones o aspersiones de ningún tipo sin tener recomendacio-
nes basadas en investigaciones respectivas. Sin embargo si 
se tiene curiosidad en cuanto a posibles resultados positivos 
con aspersiones de azufre; se podría iniciar solamente con 
aspersiones en una o dos hileras de la huerta y comparar 
resultados con el resto de la huerta, en dos a tres años se 
podría conocer si se tienen resultados  positivos o no.               
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Me da mucho gusto regresar después de un descanso de escritura, pero que me-
jor que volver con el ánimo y las pilas recargadas, me encanta poder compartir 
con cada lector estas líneas, con la firme convicción que pueden ser de apoyo 
para este reto que es la producción de alimentos constante, pero sobre todo cons-
ciente. En esta ocasión me gustaría abordar un tema complejo, ya que con la pan-
demia que está aquejando a todo el mundo, se está observando un mayor interés 
por el cuidado de la salud, y claro, sin meternos a estadísticas de muertes, casos 
o contagios (para eso están los expertos en el tema), es importante resaltar, el 
repentino y forzado interés por las medidas de higiene que se deben tomar, no 
solo para la producción de alimentos, sino en la vida diaria, y sin la intención 
de crear una controversia, vamos a platicar sobre dos temas, las enfermedades 
infectocontagiosas y las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs) que 
impactan directamente a la producción primaria y manipulación de vegetales.
Iniciemos dando una simple definición de los términos manejados ante-
riormente para entrar en contexto, una enfermedad infectocontagiosa, es 
aquella enfermedad causada por patógenos (ya sea virus, bacterias, hon-
gos o parásitos) que puede ser transmitida por contacto directo o por flui-
dos de un paciente infectado, mientras que una ETA es aquella que resulta 
de la ingestión de un alimento que está contaminado por microorganismos 
patógenos y que logran causar un daño a la salud de su consumidor, cabe 
mencionar que algunas ETAs son infectocontagiosas, pero no todas las en-
fermedades infectocontagiosas son ETAs.

M.C. Judith Cristina Candia Sánchez
AgroGreen
Judith.candia@agrogreenmx.com
(614) 163 2263
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Ahora bien, en estas cortas líneas me gustaría aclarar un punto, que mu-
chas veces aqueja al productor y que tiene que ver la saturación de infor-
mación sobre este tema, si bien el COVID-19 se puede catalogar por sus 
características como una enfermedad infectocontagiosa, no entra dentro 
de la definición de enfermedad transmitida por los alimentos, ya que este 
virus se puede contagiar por contacto directo e indirecto de un paciente 
infectado, pero para que un alimento lo pudiera transmitir o ser una fuen-
te de infección tendría que estar expuesto a los fluidos de una persona 
infectada e inmediatamente tener contacto con un hospedero nuevo (una 
persona sana que sería contagiada). De igual manera es un tema de inte-
rés en la industria alimentaria, no solo por aquella obligación de producir 
alimentos inocuos (es decir que no causen daño a la salud del consumidor), 
sino por el impacto de una propagación del virus dentro del proceso ali-
mentario, que trae consigo alta ausencia del personal y dificultades en la 
producción; para ello es importante adoptar las medidas de higiene ha-
bituales y correctas, que se deben tomar en toda producción alimentaria, 
para prevenir las ETAs, tales como salmonella, e. coli, shigella y otros, así 
como cualquier contagio (Coronavirus, es solo uno de ellos). 

Entre las principales medidas a tomar en cuenta en todo momento, te mos-
tramos las siguientes:

1. Análisis y/o evaluación de riesgos de tus instalaciones dependiendo 
del tipo de producto, cantidad de personal, infraestructura y proceso que 
manejas.
2. Generar un programa de limpieza e higiene de las instalaciones adap-
tado a tus necesidades.
3. Instalaciones de higiene y sanitarias suficientes y equipadas para el 
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Higiene (BPH).

4. Lavado continuo de manos (antes de in-
gresar al área de trabajo, antes y después 
de ingresar al baño, de tomar alimentos y 
cada vez que las manos puedan estar su-
cias).
5. Capacitación constante a tu personal, 
para detectar síntomas de cualquier enfer-
medad infectocontagiosa.
6. Reglamento de trabajo e higiene en las 
instalaciones, así como letreros de soporte 
para estas actividades, no solo para el per-
sonal que labora, sino para cualquier perso-
na que ingresa a tus instalaciones.
7. Inspección constante a tu personal, para 
asegurar que sigan las medidas de higiene 
previamente explicadas.

Con estos simples pasos, podemos prevenir 
no solo la propagación del virus que nos tie-
ne en este momento de contingencia, sino de 
cualquier otro transmisor de enfermedades 
que pueda ocasionar algún problema a la 
salud y brindar a nuestros clientes la tran-
quilidad de obtener productos de calidad.



• Reducción de Germinación en Nogal Pecanero 

• Mayor rendimiento y rentabilidad 

• Mayor calidad de fruta exportable 

• Prevención y control de daños por el sol 

• Disminución de alternancia productiva 

• Mayor cuaja en carozos 

• Reducción de senescencia anticipada 

• Reducción de desórdenes fisiológicos 

• Menor aborto fl oral y caída de frutos 

• Mejores curvas de calibres de fruta 

• Mejoras en grados brix y sólidos solubles 

• Reducción de cerezas siamesas 

• Mejoras en potencialhídrico de la planta 

• Mejor aprovechamiento de agua de riego 

• Mejor calidad en almacenamiento
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DEFENSA TÉCNICA Y JUSTA BUSCANDO ARMONÍA EN LA NECESIDAD DE LAS 
ENTES QUE CONSUMIMOS Y PADECEMOS CADA VEZ MAS LAS CRISIS HÍDRICAS 
Y LA NECESIDAD URGENTE DE COSECHAR AGUA, SIN OLVIDAR EL CUIDADO 
DE NUESTRA AGOTADA, Y ANTIGUA INFRAESTRUCTURA, COMBATIENDO EL 
RETROCESO DE LA CULTURA LA COSECHA DEL AGUA E INCREMENTANDO SU 
CUIDADO. (DESCRITO EN EL TEMA I Y II.) CHIHUAHUA 1 DE MARZO DEL 2020.

Tema III.- Dirigido con todo respeto al Gobierno Federal, Estatal, Consejo de Cuenca, 
CILA Mexicano, CONAGUA, asociaciones relacionadas con el agua y partidos políti-
cos. Sin ningún interés económico o político.  Ante un escenario de extraer volúmenes 
extraordinarios de nuestras presas por solicitud de CONAGUA basada en la presión 
ejercida por el consejo de cuenca del rio bravo (CCRB), con sede en monterrey, por 
los usuarios de Tamaulipas y del comité internacional de límites de agua mexicano 
CILA, quien mide los volúmenes de entrega de agua los 6 afluentes mexicanos. 
Técnicamente se analiza como la presa boquilla y sus obras de toma, no fueron 
diseñadas hidráulicamente para entregar gastos extraordinarios en un mismo ciclo 
agrícola, ya que no es posible irrigar los distritos de la cuenca del río conchos y lo 
que se pretende para nuevo león y Tamaulipas. 
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TOMA BAJA DE CNA, VIBRO 
Y SE REVISTIÓ DE CONCRETO.

AÚN VIBRA SU CODO

Por seguridad de Presas, La Boquilla que ya tiene más de 100 años, no cuenta con ningún tipo de monitoreo.
El Consultivo Técnico observó filtraciones.

Imagen 1

Imagen 2



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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I.- Resumen de antecedentes principales calculados por 
posibles impactos si se extraen volúmenes y gastos de 

Boquilla en exceso, entre otros. 

I a.- Desde el punto de vista de volúmenes: los volúmenes en presas, requeri-
dos en nuestros distritos de riego, los usos domésticos, los volúmenes solicitados 
por CONAGUA, las perdidas por evaporación, los volúmenes mínimos como 
factor de seguridad debido a las lluvias inciertas y respaldo que mitiguen las 
restricciones de agua en el próximo año y protección de fauna acuática y sus 
pescadores. 
I b.- Del funcionamiento de vaso, que desde el punto de vista hidráulico muestran 
valores aún más negativos, y faltaría agua en plena demanda que requieren 
los cultivos además de los efectos colaterales que provocaría esta operación. 
I c.- El vaciado más rápido de la presa, impacta a comisión federal de electri-
cidad ya que deja de generar 40 % de energía eléctrica de sus turbinas con 
pérdidas económicas no deseables.
I d.- Estructuralmente el vaciado más rápido genera esfuerzos de tención en 
presa, adicionales a las fugas actuales, posible cavitación o vibración de las 
obras de toma y válvulas, y más en la toma baja.  No existe un monitoreo que 
nos defina la seguridad de las presas en Boquilla y Vírgenes.
I e.- Existe un posible colapso en sifones de presa en hidroeléctrica colina como 
ya se presentó con 85 metros cúbicos por segundo (m^3/seg.), el impacto puede 
ser grave para un gasto de 170 (m^3/seg.). Su construcción fue para un gasto 
de 42 (m^3/seg.) Y no uso continuo solo en falla de turbina. 
I f.- Impacto por falta de agua de uso doméstico en galerías del río en Camargo 
y comunidades aledañas al río, como ya se presentó en ultima sequía extrema.
I g.- Impacto colateral en las presas de aguas abajo: la presa Rosetilla tendría 
que abrir sus compuertas radiales por falta de obra de toma desfogando su 
fauna acuática, así mismo seria en la presa Luis L. León “El Granero” ya que su 
obra de toma es de 20 (m^3/seg.), esto hace que con un gasto de 170 (m^3/
seg.), requiere del orden de tres meses para llenarla, además abrir sus com-
puertas radiales para desfogarlos.
I h.- Es indispensable recordar que el trabajo del agricultor es uno de los agro 
negocios que tiene más riesgos, sin embargo con el sudor de su frente producen 
el pan de cada día en nuestra mesa, año con año esperan con fe en Dios  la 
presencia de la lluvia, y su ayuda para mitigar las perdidas parciales o totales 
por cambios bruscos de la naturaleza, calores intensos, heladas atípicas, perdi-
das por plagas, bajo precio de su cosecha, costos ascendentes de los insumos, 
riesgos de trabajo, amenaza continua de una comercialización desleal debido 
a que la mayoría de los productos agropecuarios enfrentan una cadena de 
intermediarios, que perjudica tanto al agricultor como al consumidor final, un 
ejemplo actual en Delicias un kilo de cebolla el agricultor si bien le va lo vende 
a 0.80 pesos y en las grandes tiendas de autoservicios su costo es de 15 pesos. 
El agricultor recibe una mínima ayuda de los gobiernos, tiene que enfrentar a 
los gobiernos e instituciones para defender su agua y que le bajen los gran-
des costos de la energía eléctrica. Otro impacto es que no hay una planeación 
estratégica sustentable a nivel nacional, del estado, de los distritos de riego y 
módulo de riego, de lo que debe sembrar y claro en función de su clima, suelo 
etc. Por tanto, en ocasiones su economía se perjudica. 





I i.- Falta que los gobiernos e instituciones den suficiente 
impulso a las agroindustrias, esto provoca la exportación 
de agua virtual con mínimo valor agregado al agricultor. 
Ejemplos clásicos de cultivos perennes cuya lámina de rie-
go anual o uso consuntivo es del orden de 1.8 metros. 1.- 
si el cultivo de la alfalfa, de 28000. Ha. Se exportan a 
la región lagunera, representa un volumen virtual de 476 
millones de metros cúbicos anuales. 2.- si de las zonas no-
galeras exportamos 15000 ha., de agua virtual esto re-
presenta 255 millones de metros cúbicos que se exportan 
a otros países, donde todos los procesos que se realizan en 
el exterior si ganan el valor agregado. Los agricultores se 
ayudan parcialmente, pero sin valor agregado, además se 
descuida el uso sustentable del agua.    
I j.- El consejo de cuenca del bravo y CONAGUA, si se de-
sea ser equitativos deberían analizar las cuencas hidroló-
gicas, de los 6 afluentes mexicanos del tratado binacional 
de 1944 de acuerdo a 1.-  área de cuenca y precipitación 
de cada afluente, 

2.- deberán considerar la ubicación de la cuenca del río 
conchos que esta aguas arriba de todos los ríos mexicanos 
del tratado, donde estos nunca podrán ayudar en una se-
quía a nuestro estado de Chihuahua, mientras nuestro río 
conchos ha enviado en 70 años un volumen medio anual 
o más de 760 millones de metros cúbicos al río bravo por 
gravedad o agua rodada.

3.- La precipitación media anual en el estado de Tamau-
lipas es 730 mm, en parte a que los huracanes se rom-
pen en la sierra madre oriental y las lluvias se descargan 
a nuevo león y Tamaulipas. En contraparte en el estado 
de Chihuahua que es menor 400 mm, contrario a la Sierra 
Madre de Chihuahua, ya que al colapsar huracanes en la 
Sierra Madre Occidental de Chihuahua, escurre el   mayor 
volumen de 6290 (Mm^3/anual) a Sinaloa y Sonora. (ver 
imagen 3.).

4.- El Tratado de 1944 es muy claro, y dictamina que cada 
afluente mexicano se debe aforar en la confluencia con el 
Río Bravo, y debería ser por técnicos del CILA y verificación 
de los agricultores, entender que no interesan las pérdidas 
de agua por infiltración, evaporación, u otros, en el trasla-
do hacia aguas abajo o presas binacionales.

IMAGEN 3





II  Principales impactos desde el punto de vista de volúmenes para un escenario de extraer 1000 mi-
llones de metros cúbicos (Mm^3  ), y gastos en exceso en Boquilla. 

II a.- Se toma en cuenta el volumen almacenado de 2004 (Mm^3  )En la Presa Boquilla el primero de 
marzo del 2020 y la Presa Francisco I Madero “Las Vírgenes” almacena 340 (Mm^3  ) para un total de 
2344 (Mm^3  ). Ver imagen 4 y 5.

Imagen 4.   Volumen actuales en Presa Boquilla.

Imagen 5.-   Volumen actuales en Presa Vírgenes
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II b.- Se calcula con el volumen de 1085 
(Mm^3  ) concesionado a los distritos de rie-
go 113 del alto conchos, 05 de Delicias, el 
uso doméstico de Camargo y comunidades 
que dependen de galerías filtrantes del río 
conchos, aclarando que CONAGUA no toma 
en cuenta el volumen de agua que requieren 
las unidades de riego o labores viejas de 
9900 ha., ubicadas aguas abajo del canal 
Saucillo.
La extracción solicitada por CONAGUA 
se tomó 870 (Mm^3  ) de Boquilla y 130 
(Mm^3  ) de Vírgenes total 1000 (Mm^3  ).
II c.- Se calcularon volúmenes mínimos de 
evaporación de Boquilla con 346  (Mm^3  
)  y 125 (Mm^3  ) de Vírgenes total 471 
(Mm^3  ). 
II d.- Se tomó un volumen 476 (Mm^3  ),  me-
nor al de 525 (Mm^3  ) que uso siempre 
como factor de seguridad la SRH, SARH y 
CNA, para mitigar el ciclo, ya que las llu-
vias son muy inciertas y es un respaldo para 
mitigar las restricciones de agua en el año 
2021, así como protección de fauna acuá-
tica y la economía de sus pescadores. De 
Vírgenes se tomó 82 (Mm^3  ). En ambas 
presas su total es 558 (Mm^3  ). 
II e.- Conclusión su cálculo o sumatoria es ne-
gativo es decir, solo se podría extraer 230 
(Mm^3  ), y fuera de tiempo de los riegos. 
Ver tabla 1. Sin embargo, esta simple suma 
se descarta ya que, en los funcionamientos 
de vaso, hidráulicamente su cálculo colapsa 
y se demuestra que no es posible extraer 
agua en exceso y además se provocarían 
efectos colaterales indeseables que se ane-
xan más adelante.   
Esta extracción extraordinaria que pretende 
CONAGUA, nunca se hizo en su vida útil de 
más de un siglo de presa Boquilla. 

Ver tabla 1, imagen 4 y 5. 

Tabla 1

III.- Los cálculos del funcionamiento de vaso de la Presa Boquilla no jus-
tifican la extracción en exceso de 870  (Mm^3  )  Y MENOS DE  1000 
(Mm^3  ), ya que desde le punto de vista hidráulico, el gasto máximo ya no 
se puede incrementar y es variable según la carga y por tanto el tiempo 
de extracción no es el tiempo requerido según las necesidades del riego 
agrícola. Al extraer agua en exceso nuestros canales tampoco pueden al-
macenar volúmenes máximos ya que su tiempo de extracción no se ajusta 
en tiempo a un plan de riegos y ley de demandas de los distritos. Por tanto, 
la extracción que solicita CONAGUA no es factible técnicamente.
Por otra parte no terminarían de regar nuestros agricultores en plena máxi-
ma demanda, ya que la sumatoria de extracción de gastos máximos da un 
volumen solo para los distritos 05 y 113, y como se menciono, las labores 
viejas o unidades de riego con una área de 9900 ha., no tienen concesión. 

Desde el punto de vista de seguridad de presas y gastos máximos, téc-
nicamente seria un problema no deseado, además se tendrían impactos 
indeseables y colaterales que se muestran mas adelante.
No olvidar que las estadísticas desde 1917 a 2020 la Presa Boquilla de-
rrama con un promedio de cada 9.3 años. 



III a.- Calculo del funcionamiento de vaso con volumen bruto en Presa Boquilla, sin tomar en 
cuenta la eficiencias de conducción, distribución y parcelaria, desde el punto de vista hidráu-
lico, en la operación de la presa y en el escenario descrito implica operar las obras de toma 
con sus gastos máximos de agua ver tabla 2 e imagen 4.

ELEVACION 
DEL AGUA EN 

PRESA EN 
MSNM.

ALTURA 
METROS

GASTO EN 
m3/seg. DE 

DOS 
TOMAS 

ALTAS DE 
CNA

GASTO  EN 
m3/seg. 
CUATRO 

TURBINAS DE 
CFE

GASTO EN 
m3/seg. 
TOMA 
BAJA 

GASTO EN 
m3/seg. 

MÁXIMO DE 
EXTRAER   

POR TOMAS 
ALTAS, 
BAJA Y 

TURBINAS.

VOLUMEN 
SEGÚN EL 
NIVEL DEL 
AGUA EN 

PRESA 

VOLUMEN 
ENTRE CADA 

NIVEL DE 
AGUA EN 

PRESA 

VOLUMEN DE 
FACTOR DE 

SEGURIDAD MITIGA 
RESTRICCIONES  EN 

2021 Y MITIGAR 
MUERTE DE  PESES,  

EN BOQUILLA 476 
Mm3 (17%). Y EN  

VÍRGENES 82 Mm3  
(23%)

TIEMPO DE 
EXTRACCIÓN 

EN DIAS

VOLUMEN 
QUE 

EVAPORA 
MÍNIMO 

VOLUMEN 
TOTAL QUE 
SE PUEDE 

EXTRAER DE 
BOQUILLA

TIEMPO 
ACUMULADO DE 
EXTRACCIÓN EN 

DIAS

TIEMPO 
ACUMULADO 

EN MESES

COLUMNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1311 100 30 40 170 2004
1305 6 100 30 40 170 1345 659 45 99 560 45 15 ABR.
1296 9 87 30 40 157 692 653 48 73 580 93 3 JUN.
*1295 1 79 30 40 149 638 54 4 8 46 97 7 JUN.
1292 3 53 0 40 93 493 145 18 35 110 115 25 JUN.

**1291.6 0.4 43 0 40 83 476 17 ** 476 3 5 -464 118 28 JUN.
1290 1.6 0 0 40 40 411 65 38 41 24 156 6 AGO.
1285 5 0 0 30 30 249 162 125 85 77 281 11 DIC.

1755 281 346 933

***1279.8 10.2 0 0 0 0 130 0

FUNCIONAMIENTO DE VASO DE BOQUILLA EN UN ESCENARIO DONDE CONAGUA SOLICITA EXTRAER 1000 Mm3 (870 DE BOQUILLA Y 130 DE VÍRGENES) ADICIONALES A LOS 1085 Mm3. QUE 
REQUIERE LOS DISTRITOS 113 Y 05 DE NUESTRA CUENCA  TENIENDO BOQUILLA 2004 Mm3 Y VÍRGENES 340 Mm3. (VOLUMENES EN MILLONES DE METROS CUBICOS Mm3.).

* EN LA ELEVACION 1295, DEJAN DE OPERAR LAS TOMAS DE CFE POR SEGURIDAD DE TURBINAS DEBIDO A LA ENTRADA DE VORTICES DE AIRE A TURBINAS QUE PROBOCAN CAVITACION. EN LA ELEVACION 
1295.,YA SE PRESENTA LA MÁXIMA DEMANDA DE LOS CULTIVOS Y SOLO PODRÍAMOS ENTREGAR LO REQUERIDO POR LOS DISTRITOS 05, 113, CD. CAMARGO Y COMUNIDADES, POR TANTO NO DA EL VOLUMEN 

QUE SOLICITA CONAGUA.

** EN ELEVACIÓN 1291.6 MSNM., SU VOLUMEN MÍNIMO DE **476 Mm3., LA SRH, SARH Y CNA SIEMPRE FIJO UN FACTOR DE SEGURIDAD DEL ORDEN DE 530  (Mm^3  ), YA QUE LAS LLUVIAS SON MUY INCIERTAS Y ES 
UN RESPALDO PARA MITIGAR LAS RESTRICCIONES DE AGUA EN EL AÑO SIGUIENTE,  ASÍ COMO MITIGAR LA PROTECCIÓN DE FAUNA ACUÁTICA Y TRABAJO DE SUS PESCADORES.  EL CALCULO SE TOMO UN 

VOLUMEN MÍNIMO DE 476 (Mm^3  ), QUE CORRESPONDE AL NIVEL EN PRESA 1291.60 MSNM, Y SE PRESENTARÍA EL 28 DE JUNIO POR LO QUE YA NO SE DEBE EXTRAER MAS AGUA. EL MAYOR IMPACTO ES QUE EL 
AÑO 2020, EN PLENA MÁXIMA DEMANDA DE LOS CULTIVOS DEL CICLO VEGETATIVO, SE QUEDARÍAN SIN REGAR LOS DISTRITOS 05, 113 UNIDADES DE RIEGO Y DISTRITO DE TAMAULIPAS, ADEMÁS 60 

CENTÍMETROS MAS ABAJO ES EL PISO O NIVEL 1290 MSNM, DE LAS SEIS TUBERÍAS DE LAS TOMAS ALTAS Y ESTAS DEJAN DE OPERAR.

*** EN ELEVACIÓN 1279.8 ES EL PISO DE LA TOMA BAJA Y NO SE PUEDE EXTRAER AGUA ES LA CAPACIDAD MUERTA O DE AZOLVES                                                                                                                                                                         
CON 130 Mm3

 CAPASIDAD MUERTA 130 Mm3.

AÑO 2020



Sucursal Chihuahua, Chihuahua
Tel. (614) 492 77 00 

Sucursal Jiménez, Chihuahua
Tel. (629) 101 92 69

Sucursal Nvo. Casas Grandes
Tel. (636) 694 27 43

Sucursal Saltillo, Coahuila
Tel. (844) 413 89 93

Sucursal Cuauhtémoc
Tel. (625) 582 63 03
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III B.- Simulación de extracciones con gastos máximos. 
Inicia apertura 1 de marzo del 2021 de las obras de toma 
de Presa Boquilla a partir del nivel del agua actual 1311. 
Msnm  abriendo todas las 6 tomas altas, 4 de CFE, y 2 de 
CONAGUA, así como la toma baja, pueden dar un gasto 
máximo de 170 (m^3/seg.)  (este gasto máximo puede pro-
vocar un colapso en los sifones de la Presa Hidroeléctrica 
Colina como ya sucedió ver caso Colina). Ver imagen 6. 

IMAGEN 6

III C.- A partir del nivel actual 1311 m a la 1305 m, y del 
mes de marzo y hasta 15 de abril se tiene un gasto máximo 
es de q =170 (m^3/seg.), para extraer un volumen de 560 
(Mm^3  ).  Ver imagen 7.

IMAGEN 7

III D.- A partir del nivel actual 1305 m., a la 1296 m. Y del 
15 de abril al 3 de junio se tiene un gasto máximo es de q 
= 157 (m^3/seg.), para extraer un volumen de 580 (Mm^3)   
Ver imagen 8.

IMAGEN 8

III E.- A partir del nivel actual 1296 m., a la 1295 m. Y del 
3 de junio al 7 de junio el gasto máximo es de q = de 149 
(m^3/seg.) Para extraer un volumen de 46 (Mm^3  ).  Ver 
imagen 9.

IMAGEN 9

III F.- A partir del nivel 1295 m., al 1292 m. Y del 7 de 
junio al 25 de junio se tiene un gasto máximo de q = 93  
(m^3/seg.) Para extraer un volumen de 110 (Mm^3  ).  Ver 
imagen 10.

En el nivel de presa 1295 m. Se presenta dos problemas: 

Se tiene la máxima demanda de los cultivos, y no es posible 
extraer el agua requerida para distritos de Chihuahua y 
Tamaulipas.   

En el nivel 1295 m. De presa por norma de seguridad siem-
pre dejan de operar y generar energía eléctrica las cuatro 
tomas altas de CFE cuyo fin es evitar la entrada de vórtices 
o aire que provocan cavitación a turbinas y accesorios. En 
el escenario actual por extraer agua en exceso, el vaciado 
en presa será más rápido, el tiempo y la generación dismi-
nuye e impacta a CFE económicamente.



IMAGEN 10

III G.- A partir del nivel 1292 m., a la 1291.6 m. Y del 25 
al 28 de junio se tiene un gasto máximo de q = 83  (m^3/
seg.) El volumen es negativo con - 464  (Mm^3  ),   a conti-
nuación se explica.

La SRH, SARH y CNA siempre fijo un factor de seguridad 
del orden de 530  (Mm^3  ), debido a que las lluvias son 
muy inciertas y es un respaldo común para mitigar las res-
tricciones de agua en el año siguiente, así como evitar la 
protección de fauna acuática y trabajo de sus pescadores. 
En este cálculo se tomó un volumen mínimo de 476 (Mm^3  
), que corresponde al nivel en presa 1291.60 msnm, y se 
presentaría el 28 de junio por lo que ya no se debe extraer 
más agua el agua. 
Sin embargo, lo más importante y de mayor impacto es que 
el año 2020, en plena máxima demanda de los cultivos del 
ciclo vegetativo, se quedarían sin regar los distritos 05, 113 
unidades de riego y distrito de Tamaulipas, además 60 cen-
tímetros más abajo es el piso o nivel 1290 msnm, de las seis 
tuberías de las tomas altas y estas dejan de operar.  Ver 
tabla 2, 3 y 4. E imagen 11.

IMAGEN 11

III H.- En caso de extraer el volumen de 476 (Mm^3  ), o no 
respetar el factor de seguridad anterior, a partir del nivel 
1291.6 m., a la 1290 m. Y del 28 de junio al 6 de agosto 
solo opera la toma baja e inicia con un gasto máximo de q 
= 40  (m^3/seg.) Para extraer un volumen de 24 (Mm^3  ).  
Ver imagen 12.

IMAGEN 12

III I.- A partir del nivel 1290 msnm al 1285 msnm. Y del 6 de 
agosto del 11 de diciembre se tiene un gasto máximo de q 
= 30  (m^3/seg.) Para extraer un volumen de 77 (Mm^3  ).  
Ver imagen 13.

IMAGEN 13
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III J.- A partir del nivel 1285 msnm al 1279.80 msnm. Y 
del 11 de diciembre en adelante, se pasa su cálculo no 
procede su gasto varia de q = 30  (m^3/seg.)  A cero 
(m^3/seg.) .  Ver imagen 14.

IMAGEN 14

III K.- A partir del nivel 1278.9 msnm, su gasto de extrac-
ción es cero, según CONAGUA la última batimetría fue 
en el año 2004, y la capacidad muerta es 130 (Mm^3  ). 
Ver imagen 15.

CONTINUARA TEMA III CAPITULO 2.
Atentamente
Ing. Civil Y M.C. Rodolfo Antonio Ortega Armendáriz  
Cedulas profesionales: No 402572 y No 540018
Correo electrónico:  hidrarocaverde.ro@gmail.com 

IMAGEN 15

Currículum vítae:
Ingeniero Civil UACH. 1973 
Estudios de Maestría en Hidráulica UNAM 1975 
Jefe de plantas de bombeo y presas SRH México 
DF 1974_1977
Jefe oficina de planeación, normas, y diseño y em-
presa consultora Comec de México D.F. 1977_1980
Residente de estudios específicos e ingeniería  ex-
perimental C.N.A. Delicias Chih. 1980_1985
Maestro en los cursos de capacitación en estudios 
de planeación, diseño y construcción de zonas de 
riego y presas en el centro de educación continua 
de la UNAM en los años de 1980 a 1988. 
Colaborador del libro con programa computacio-
nal SPLAD- ZR del IMTA para estudios, planeación, 
proyecto, diseño, normas, especificaciones y cons-
trucción de Zonas de riego en 1999-2000.
Maestría Administración de Agro Negocios UACH. 
1985_1990
Residente de estudios y proyectos de moderniza-
ción del Distrito de Riego 05 C.N.A. Delicias Chih. 
1985_1998. Especialista en hidráulica. 
Maestro de horas sueltas desde 1983 al 2013 en 
la facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de 
la UACH.  
Asesor técnico del agua en estudios, proyectos, 
construcción, diagnósticos en presas, distritos de 
riego, Ríos, Drenaje en áreas de riego y zonas ur-
banas 1998 a la fecha.





Servando Quiñones L.
Asesor Técnico
Posgrado en Protección Vegetal

En cualquier cultivo, cuando se trata de resolver problemas de plagas, el combate 
depende de la aplicación de compuestos insecticidas de origen químico.  La depen-
dencia de su uso indiscriminado ha generado que muchas especies de insectos-plaga 
adquieran resistencia a su acción hasta dejar de aplicarse por los bajos niveles de 
control.

 Afortunadamente en los útimos años, la investigación científica ha tendio un impulso 
importante en el desarrollo de insecticidas de origen natural como los bioinsecticidas 
que se adaptan perfectamente junto al control biológico (natural o inducido) dentro 
de una estrategía de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Los estudios de mercadeo 
acerca del desarrollo y uso de bioplaguicidas en la agricultura (2015 al 2025), 
reflejan una tendencia creciente en su valor de mercado pasando de 3.36 billones 
de dólares en 2017 a 10.19 billones de dólares para el 2025 (Figura 1) donde la 
participación de mercado a nivel global distingue en orden de imporatancia al uso 
de biofungicidas (56.1%), bioinsecticidas y bionematicidas (Figura 2). El crecimiento 
del mercado de agroquímicos sintéticos viene disminuyendo en los últimos años. Para 
el año 2050, se espera que el mercado de bioplaguicidas se iguale con su contra-
parte sintética en términos de participación de mercado (Figura 3).





Los venenos representan una ventaja evolutiva para 
muchos de los organísmos que los producen debido 
a que pueden utilizarlos para la cacería de presas 
o simplemente como mecanismo de defensa contra el 
ataque de depredadores. En el mundo existen mas 
de 100,000 especies capaces de producir venenos. 
Dentro de la clase arachnida (arácnidos) existe el 
orden aranae (arañas y tarántulas) que son capaces 
de producir veneno para paralizar y/o matar presas 
o depredadores lo más rápido posible. Por lo tanto, 
sus venenos son particularmente ricos en neurotoxinas 
que modifican rápidamente la conductancia iónica 
(toxinas del canal iónico) y en menor medida, afec-
tan la exocitosis de neurotransmisores (toxinas presi-
nápticas). Muchas de estas toxinas de péptidos son 
insecticidas selectivos (Figura 4). En particular, estas 
toxinas selectivas a ciertos especies de insectos, han 
sido patentadas para su posible uso como agentes 
bioinsecticidas para el control de plagas fitófagas o 
insectos vectores (Tabla 1). 
El enfoque de este artículo técnico es dar a conocer 
el descubrimiento de los péptidos provenientes del 
veneno de araña con actividad insecticida y en par-
ticular su desarrollo y aplicación como nuevas herra-
mientas bioinsecticidas para el control de las plagas 
que infestan al nogal pecanero. 
Figuras 1, 2 y 3



Figura 4. Distribución de péptidos caracterizados de veneno de arañas araneomorfa 
y mygalomorfa organizados por familia de arácnidos. Los nombres abreviados por 
familia de toxinas se indican ordenadas de lado derecho. Las barras en azul oscuro 
indican las toxinas con actividad insecticida, mientras que las barras de color gris claro 
son péptidos sin actividad insecticida, se incluyen aquellos con actividad desconocida en 
la misma familia de arácnidos (Windley, M.J., et al. 2012).
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Tabla 1. Toxinas identificadas con actividad insecticida de algunos 
arácnidos que afectan el canal Nav (ArachnoServer 2.0).
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Dr. Francisco Gutiérrez Pantoja
*Consultor/Investigador Las condiciones en el desarrollo del cultivo nogal pecanero para las zonas producto-

ras más relevantes en el norte del país, han registrado condiciones climáticas diferen-
tes a otros ciclos anteriores, lo cual impacta directamente en la calidad de la cosecha 
y en las reservas para el ciclo siguiente (Jones & Jones, 1989).

También la problemática que enfrentan en relación a la calidad y cantidad en el 
agua de riego utilizada, ha aumentado en la concentración de sales en el suelo, las 
cuales limitan de manera importante a la productividad de los árboles, que se refle-
ja en cosechas de menor calidad y cantidad, así como un desarrollo estresado del 
follaje en los árboles y que impacta de manera indirecta al siguiente ciclo con menos 
reservas de carbohidratos en los árboles (Herrera, 2008).

La ausencia en la raíz del árbol de nogal pecanero, de extremidades absorbentes 
directas, lo obliga a contar con una alianza o simbiosis con otros microorganismos que 
le permitan tomar de manera efectiva a los minerales disponibles en el suelo para su 
nutrición. A estos organismos se les llama micorrizas y su cantidad y función en el suelo
es estratégica para la nutrición efectiva en los árboles (Marx, 1974).

También la cantidad de el elemento potasio en el suelo y su eficiente translocación a 
las raíces y la copa en los árboles, es crucial en la obtención de un buen llenado de 
la semilla en el fruto de la nuez pecanera (Tarango, 1992).
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Por lo anterior en este ciclo 2020, el área de investigación y 
desarrollo estratégico de la empresa Biotecno, ha enfocado 
sus esfuerzos para evaluar opciones sustentables que ayuden a 
disminuir los efectos negativos de las condiciones que enfrentan 
los árboles en estos ciclos productivos. El cambio climático, la 
alta salinidad en el agua/suelo, así como la nutrición efectiva 
de potasio en el fruto, son las líneas de evaluación a productos 
comerciales disponibles que solucionen o aporten ventaja en 
estas variables mencionadas.
Se evaluaron insumos comerciales disponibles en el mercado 
con impacto referido en su ficha técnica a los puntos anteriores.
Para las condiciones climáticas extremas que se registran en los 
últimos ciclos, en este año 2020 se procedió a evaluar insumos 
anti estresantes de origen vegetal que aseguran una influencia 
considerable en esta variable de alto estrés en los árboles. Se 
procedió a efectuar protocolo formal para el uso y aplicación 
de este grupo de productos comerciales con características de 
bioestimuladores fisiológicos en la célula y que son de origen 
natural o de extracto de diversas plantas.
También en este ciclo se tomó la decisión de repetir la eva-
luación a los insumos comerciales que aportan micorrizas. Se 
realizó el segundo protocolo formal en las mismas condiciones
que el ciclo 2019 debido a que los resultados obtenidos fueron 
muy positivos y es necesario corroborarlos dado su nivel de 
beneficio alcanzado.

Por lo anterior se definieron los siguientes proyectos bajo la 
norma oficial mexicana NOM077-FITO-2000, y que ya se en-
cuentran en su fase final de suministro en los árboles para las
diferentes parcelas de investigación.
- Micorrizas. 2a Evaluación formal a la efectividad biológica 
con el uso de micorrizas comerciales 2020. Nogal Pecanero 
(Carya illinoensis/pecana), Jiménez Chihuahua.
- Evaluación de efectividad biológica en el uso de productos 
naturales para reducir la salinidad en el suelo en el cultivo 
nogal pecanero. (Carya illinoensis/pecana). 2020. Chihuahua. 
México.
- Evaluación de la efectividad biológica con el uso de produc-
tos comerciales que contengan potasio y su influencia en la 
calidad de fruto (llenado), y en las reservas de la raíz (almi-
dón total). Nogal Pecanero (Carya illinoensis/pecana). Jimé-
nez, Chihuahua, 2020.
- Evaluación de efectividad biológica con el uso de los produc-
tos de origen natural para reducción del estrés e incremento 
de la actividad metabolica en el cultivo nogal pecanero (Carya 
illinoensis/pecana). Jiménez, Chihuahua, 2020.

VARIABLES
Las variables estandarizadas para todos los proyectos ante-
riores se ubican en el impacto más significativo en el usuario, el 
cual lo representa el llenado de la nuez o los kilogramos pro-
ducidos adicionales en los tratamientos, respecto a los testigos 
utilizados.

La otra variable elegida es complementaria a la anterior 
y se ubica en las reservas de energía generadas y alma-
cenadas en la raíz en forma de carbohidratos, los cuales 
son el reflejo real de algún cambio positivo o negativo en 
la eficiencia fisiológica de las plantas.

METODOLOGÍAS
Para lograr evaluar el llenado de almendra y definir 
el impacto de cada producto se realizará un mues-
treo de 300 g de nueces recolectadas directamente 
al azar de cada parcela experimental, las cuales 
se procederá a deshidratar hasta el 5-6% de hu-
medad en la almendra y así proceder al muestreo 
propiamente dicho de calidad y en base a la Norma 
Mexicana NMX-FF-084-SCFI-2009.
En la evaluación de reservas de almidón en raíces 
del suelo, se obtendrán 33 muestras totales en las 
parcelas útiles de todas las repeticiones y produc-
tos, las cuales el laboratorio realizará proceso de 
deshidratación y triturado. Se analizará el contenido 
de almidón total en las raíces durantedormancia (di-
ciembre).



Para la colonización de micorrizas se tomarán muestras de
raíz con un pico convencional, se hará zanja para localización 
de la raíz principal y extraer submuestras, mismas que se ho-
mogenizarán para obtención de una muestra de 250 g por 
cada tratamiento. Las muestras se resguardarán de acuerdo a 
metodología del laboratorio que será elegido para el ensa-
yo, y se analizará el porcentaje en colonización de micorrizas 
en las raíces en el mismo periodo de dormancia.
Los resultados de los muestreos serán compilados para ob-
tención de promedios de reservas de almidón y llenado de 
la almendra, los cuales a su vez serán cargados al modelo 
estadístico completamente al azar utilizado y así generar el 
modelo lineal la prueba de Tukey.

*Consultor /Investigador. Ing en Fruticultura, especialidad Ento-
mología Económica y Control Bilógico de Plagas, UACH. Estu-
dios de Maestría y Doctorado en Administración Empresarial y 
Desarrollo Organizacional. Tecnológico de Monterrey. Líder de 
Proyecto Formación a Proveedores de Nuez Pecanera con Cas-
cara para la Industria Alimentaria 2014/ 2020.
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En cada región nogalera importante predomina una determinada variedad, o 
cultivar1, más propiamente dicho. Por ejemplo, en el Este de los Estados Unidos 
predominan ‘Desirable’ y ‘Schley’, mientras que en el Oeste lo son ‘Western’ y ‘Wi-
chita’, y en el Norte de Texas y más allá, ‘Stuart’. En México predomina ‘Western’, 
pero en el Noroeste de México lo es ‘Wichita’.

De estos cultivares , ‘Wichita’ y ‘Desirable’, provienen de una cruza controlada. 
El resto son selecciones de nueces nativas o criollas. Una nuez nativa es aquella 
que proviene de semillas de árboles que crecen en su hábitat natural. Las criollas, 
son las que son sembradas por el hombre, pero que no son injertadas. El objetivo 
de este documento es presentar el origen y algunas características sobresalientes 
de tres variedades, Western, Wichita y Desirable, para luego realizar algunas 
consideraciones del gran poder que representa el mejoramiento genético como 
herramienta para incrementar la productividad de los nogales.

Dr. Jesús Humberto Núñez Moreno
Campo Experimental 
Costa de Hermosillo-INIFAP
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‘Western’ (‘Western Schley’) proviene de una selección de 
criollos de San Saba plantados por E.E. Riesen en 1895. 
Mr. Riesen sembró estas semillas (alrededor de 1000) pen-
sando que los árboles iban a ser parecidos a su árbol ‘San 
Saba’, lo cual, por supuesto no ocurrió. Riesen seleccionó a 
‘Western’ porque la nuez se asemejaba a ‘Schley’, una va-
riedad muy popular en el Este de Estados Unidos. Fue por 
eso que, para diferenciarla de esta última, le acuño también 
la palabra Western y la bautizó como ‘Western Schley’ pre-
sentándola en 1924. En el catálogo del USDA se menciona 
que no se pudo comprobar mediante técnicas genéticas el 
parentesco de ‘San Saba’ con ‘Western’. Hay más árboles 
de ‘Western’ que cualquier otra variedad en el Oeste de 
Estados Unidos y en México. La nuez es de elíptica oblonga 
a oblonga, con un ápice anguloso y base aguda. La cascara 
es rugosa. Presenta alrededor de 57 nueces por libra (125 
nueces por kilogramo). El rendimiento de al mendra es del 
58% y la almendra es de color dorada a ligeramente café. 
Los surcos dorsales son profundos y atrapan material de 
empaque que provoca que la almendra se quiebre durante 
el descascarado. Es muy susceptible a la roña. En regiones 
húmedas como el norte de Coahuila este es un problema 
severo.

‘Wichita’ proviene de una cruza realizada por L. D. Rom-
berg en 1940, de ‘Halbert’ x ‘Mahan’. ‘Halbert’ fue el papá 
y ‘Mahan’ la mamá. Fue liberada como cultivar en 1959, 19 
años después. El catálogo en línea del USDA, menciona que 
tiene un conteo de 43 nueces por libra (alrededor de 94 
nueces por kilogramo), el rendimiento de almendra es alto, 
de 62%. La almendra es de color dorado a café claro, cas-
taño. Es una variedad protogínica. Actualmente, en Sonora, 
esta es la variedad predominante, en las zonas costeras. Es 
un cultivar muy productivo, pero su talón de Aquiles, cuando 
es cultivada en zonas de baja elevación con clima cálido, es 
su susceptibilidad a la viviparidad, o germinación prematu-
ra (dentro del ruezno), la cual puede alcanzar valores de 
hasta 50%.

‘Desirable’ proviene también de una cruza controlada, aun-
que se desconoce a ciencia cierta cuales son los progenito-
res. La cruza la realizó C. F Forkett de Mississippi al inicio 
del siglo pasado. Se cree que los progenitores podrían ser 
‘Success’ x ‘Jewett’. De acuerdo al catálogo del USDA en 
línea, la cruza fue realizada en 1903 y liberada por For-
kett en 1914. No fue sino después de la mueste de Forkett 
que la variedad fue popularizada por el USDA, Alrede-
dor de 1930. La nuez es elíptica con ápice obtuso y base 
de obtusa a redondeada. La cáscara es rugosa con suturas 
pronunciadas, con 38 nueces por libra (84 nueces por ki-
logramo). El rendimiento de almendra es del 54%. Es una 
nuez apropiada para cajas de regalo navideñas. Da mu-
chas mitades al descascararla y la almendra es dorada. Es 
una variedad protándrica. La alternancia de producción es 
baja dado que las espigas florales se auto-ralean, produce 
de 1 a 2 frutos por espiga. La espiga nosotros la conocemos 
como racimo. El talón de Aquiles de esta variedad es su sus-
ceptibilidad a la roña, una enfermedad ocasionada por un 
hongo y afecta frutos, hojas y brotes.
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Consideraciones. ‘Desirable’ es un cultivar poco productivo 
y es muy susceptible a roña. ‘Wichita’ tiene una gran sensi-
bilidad a la germinación prematura. ‘Western’ es una nuez 
pequeña y es susceptible a roña. Considero que deben sus-
tituirse a los cultivares estándares por otros mas productivos. 
Imaginemos una “Desirable mejorada” con cuatro frutos por 
“racimo” y resistente a la roña. Una “Wichita mejorada” sin 
nuez germinada, una “Western mejorada” con 85 frutos por 
kilogramo. Todo esto es posible mediante el mejoramien-
to genético. En el horizonte se presentan nuevas opciones: 
‘Waco’, ‘Mandan’, ‘Apalachee’, entre otras. Tenemos que 
evaluarlas y ver si pueden ser mas productivas, rendimien-
to y calidad, que los cultivares tradicionales. Lleva tiempo 
mejorar la productividad con el cambio de variedad, sobre 
todo en nogal pecanero, pero hay que empezar evaluando 
y hacerlo poco a poco. De hecho, en México, debemos im-
pulzar el mejoramiento genético. La riqueza genética existe 
en nuestro país ya que tenemos plantas nativas desde el Rio 
Bravo hasta el estado de Oaxaca, las cuales durante mi-
llones de años han evolucionado bajo nuestras condiciones 
ambientales. Una riqueza que debe ser aprovechada para 
generar nuevos cultivares más productivos.

Literatura consultada: Sparks. 1995. Western Schley. FVJ; 
Sparks. 1997. Desirable. FVJ. https://cgru.usda.gov/carya/
pecans/pecalph.htm 

1 En materiales propagados clonalmente, se denominan cul-
tivares y se coloca el nombre entre apostrofes.








