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Introducción

Victoria Fernández y colaboradores (2015) en su libro “Fertilización foliar: Prin-
cipios científicos y práctica de campo”, explican los factores determinantes de 
la retención de la pulverización, mojado de la hoja, cobertura y la tasa de 
penetración de la aplicación foliar de fertilizantes. Donde explican que la res-
puesta de las plantas a los fertilizantes foliares puede estar influenciada por las 
propiedades de la solución de pulverización, determinando el éxito para alcan-
zar la absorción y traslocación de los nutrientes aplicados en los órganos de la 
planta. Las propiedades de las formulaciones están asociadas a estrictos princi-
pios físico-químicos así como a las condiciones ambientales prevalentes (como la 
humedad relativa o temperatura del ambiente) al momento del tratamiento. A 
continuación se presentan los principales factores fisicoquímicos en relación con la 
aplicación foliar de soluciones de nutrientes.
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Concentración
La concentración de un fertilizante presente en una solución foliar siempre será 
significativamente más alta que la concentración encontrada dentro del órgano 
de la planta. Por lo tanto, se establecerá un gradiente de concentración cuando 
se aplique la solución nutritiva a la superficie de la planta, esto ocasionara una 
difusión de los nutrientes a través de la superficie de la hoja. 
El rango ideal de concentraciones de las soluciones nutritivas minerales para la 
aplicación foliar deberían elegirse de acuerdo a factores tales como la clase de 
nutriente (Macro o micronutriente), especie vegetal, edad de la planta, estado 
nutricional y condiciones ambientales, y a su vez, todos ellos estarán limitados por 
la necesidad de evitar la fitotoxicidad.

Solubilidad
Antes de aplicar una formulación foliar pulverizada, es crucial que los compues-
tos que contenga estén apropiadamente disueltos o suspendidos. Los fertilizantes 
foliares están por lo común disueltos o suspendidos en agua y contienen diver-
sos compuestos químicos como ingredientes activos, tales como sales, quelatos o 
complejos de nutrientes minerales. La solubilidad de un compuesto químico en un 
solvente especifico (normalmente agua) a una temperatura determinada, es una 
propiedad física que puede alterarse con el uso de aditivos. La solubilidad en 
agua de una sustancia aplicada es un factor clave para la absorción foliar, dado 
que la absorción teóricamente solo ocurre cuando el compuesto aplicado se en-
cuentra en fase liquida sobre la superficie de la planta, y que subsecuentemente 
se difundirá hacia los órganos de la planta. Sin embargo, estudios recientes han 
demostrado la absorción de nutrientes suministrados como suspensiones de na-
no-partículas.

Peso molecular
El tamaño de la molécula del nutriente en disolución afectara la tasa de pene-
tración de un fertilizante foliar como consecuencia del mecanismo de absorción 
cuticular, el cual se ha comprobado que es selectivo en cuanto al tamaño mole-
cular. Sin embargo, el proceso de absorción de los estomas también puede ser 
selectivo en cuanto al tamaño ya que no hay evidencia de que las partículas con 
un diámetro de 1 µm entraran a través de los estomas mientras que las partículas 
de 43 nm de diámetro penetraron en los estomas. Sin embargo, algunos estudios 
han demostrado la absorción foliar de elementos esenciales suministrados al fo-
llaje como nanopartículas y es posible que los mecanismos de transporte estén 
relacionados con la ruta de penetración estomática.





Carga eléctrica
Fernández y colaboradores () también mencionan que las 
sales son electrolitos que se disocia en iones libres cuando 
se disuelven en agua, siendo la solución final eléctricamen-
te neutra. Los aniones y cationes presentes en la solución 
acuosa se hidrataran o solvataran en diferente grado, de-
pendiendo de sus características fisicoquímicas. El mismo fe-
nómeno se da con los nutrientes aportados como quelatos o 
complejos, dado que con pocas excepciones la mayor parte 
de estos compuestos no son neutros y por lo tanto se ioniza-
ran cuando se disuelvan en agua. Por ejemplo, muchos de los 
quelatos de Fe disponibles en el mercado están cargados 
negativamente. A un pH > 3 las cutículas vegetales están 
cargadas negativamente y las paredes celulares tienen car-
gas que se corresponden a ácidos débiles disociados. Con-
secuentemente, los compuestos sin carga y aniones o com-
puestos con carga negativa pueden en teoría penetrar las 
hojas y ser translocados en el apoplasto más fácilmente que 
los complejos cargados positivamente o cationes.

pH de la solución
Debido a que las cutículas de las plantas son poli-electroli-
tos, su capacidad de intercambio catiónico se alterará con 
las fluctuaciones del pH. Las cutículas tienen un punto isoeléc-
trico alrededor de pH 3 y cuando los valores de pH de la 
solución son más altos que este, dejaran a la cutícula carga-
da negativamente, uniéndose entonces los grupos carboxíli-
cos a los iones cargados positivamente.

Punto de delicuescencia
Las sales delicuescentes son aquellas substancias higroscópi-
cas (capaces de atrapar agua del ambiente circundante) y 
se disolverán una vez que se haya alcanzado el punto crítico 
de humedad relativa. El proceso de hidratación y disolución 
de una sal está determinado por su punto de delicuescencia 
(POD) que es una propiedad física de un compuesto asocia-
da a una determinada temperatura. El punto de delicues-
cencia se define como el valor de humead relativa al cual la 
sal se vuelve un soluto. Por ello, cuanto más bajo es el punto 
de delicuescencia de una sal, mas rápido se disolverá a la 
exposición a la humedad relativa ambiente. Cuando la hu-
medad relativa ambiente es más alta que el punto de deli-
cuescencia de un compuesto aplicado vía foliar, la sustancia 
se disolverá y se volverá disponible para ser absorbida por 
la hoja.

Bibliografía
Tomado de: Fernández, V., Sotiropoulos, T., & Brown, P. 
(2015). Fertilización foliar: Principios científicos y práctica 
de campo. International Fertilizer Industry Association , 49-
80.
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En México, Agrinos ha implementado un modelo de distribución selectiva con 
socios de distribución confiables, capaces de posicionar y apoyar correctamen-
te los productos de Agrinos en cada mercado agrícola. 
Agrinos México ha celebrado alianzas de distribución con FERTILIZANTES TEPE-
YAC, AGROPLASMA FERTICELL, S.A. de C.V. (Algacell), BWC Agro de México 
(TechAg de México) y SEFERSSA, quienes actualmente son los únicos socios de 
distribución autorizados en México con la capacidad de proporcionar BioAmin, 
BioQuitina y Maya Magic 2001, con la calidad y la garantía de vida útil de 
Agrinos.
Con el objetivo de ofrecer un servicio y satisfacción al cliente de clase mundial, 
Agrinos inauguro en el 2015 su Centro de Investigación y Desarrollo de Solu-
ciones Biológicas Globales en Davis, California en el cual se tiene la capacidad 
de identificar y entregar un consorcio (o comunidad) de múltiples familias mi-
crobianas con beneficios funcionales deseados para apoyar aumentos de ren-
dimiento consistentes y de calidad.  En septiembre del 2016 Agrinos abrió su 
nueva instalación de última generación de Producción Microbiana en Portland, 
Oregón para satisfacer la creciente demanda mundial de productos. Las ins-
talaciones de producción de Agrinos están en condiciones de ofrecer productos 
que satisfacen nuestra especificación de calidad más exigente a precios muy 
atractivos.
Los productos de Agrinos pueden usarse de forma independiente o en combi-
naciones que potencializan su efecto en el cultivo.  Por su proceso de produc-
ción, pueden ser mezclados sin problemas con la gran mayoría de fertilizantes 
y agroquímicos.

A partir del 2017, Agrinos México ini-
cio su programa de reintroducción de 
sus productos al mercado mexicano al 
mismo tiempo que comenzó la tarea 
de reconfigurar su red de distribuido-
res en el país.  Agrinos ha ejecutado 
varias iniciativas estratégicas impor-
tantes en el transcurso de los últimos 
dos años para asegurar el ser capaces 
de ofrecer productos de alta calidad 
con un servicio confiable y entrega rá-
pida.  
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A través de los años, Agrinos ha 
venido realizando pruebas de 
rendimiento en diferentes cultivos 
con resultados positivos en pro-
ducción y calidad. 
 Los productos de Agrinos em-
bonan perfectamente en la pro-
ducción de nuez en México, es-
tudios que se han realizado en 
Chihuahua arrojan los siguientes 
resultados:

Los productos de Agrinos como lo muestran las gráficas, pro-
veen resultados tangibles al productor de nuez en México no 
solo incrementando el rendimiento y calidad, sino que también 
mejorando las condiciones y sanidad del suelo para garantizar 
un cultivo productivo por más tiempo.

Período Mayo-Agosto 2014
Cosecha en Noviembre 2014

Cultivo Nuez Pecanera

Localización Chihuahua, México

Productos / Dosis Maya Magic y BioAmin aplicado 5 veces
Maya Magic aplicado al suelo
BioAmin aplicado foliar
Maya y BioAmin baja = 8L + 5L/ha
Maya y BioAmin media = 10L + 6L/ha
Maya y BioAmin alta = 12L + 7L/ha

Tamaño de parcela / Repeticiones 3 repeticiones
5 árboles / rep

Desarrollo realizado por Biotecno

Comentarios de métodos Árboles de 22 años fertilizados con urea y 
superfosfato triple

Período Mayo-Agosto 2014
Cosecha en Noviembre 2014

Cultivo Nuez Pecanera

Localización Chihuahua, México

Productos / Dosis Maya Magic y BioAmin aplicado 5 
veces
Maya Magic aplicado al suelo
BioAmin aplicado foliar
Maya y BioAmin baja = 8L + 5L/ha
Maya y BioAmin media = 10L + 6L/ha
Maya y BioAmin alta = 12L + 7L/ha

Tamaño de parcela / 
Repeticiones

3 repeticiones
5 árboles / rep

Desarrollo realizado por Biotecno

Comentarios de métodos -Datos de 0-30 cm de profundidad de 
suelo fueron significativos (P < 0.05) 
utilizando la separación de medios 
de tukey
-Árboles de 22 años fertilizados con 
urea y superfosfato triple
-CE del suelo medida en Mayo y 
Agosto
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Dr. Francisco Gutiérrez P.

Consultor/investigador 

Este año la industria alimentaria de USA a enviado 
producto a 40 países de los 5 continentes en el mun-
do, de ellos el 18 % a México 12 % a Alemania y 13 
% a China y Hong Kong. Sin embargo, a Europa (14 
países), se exporta el 44 % del total de ventas este 
año 2019.

Las tendencias de consumo se están desplazando 
a segmentos de mercado diferentes a los habitua-
les. Tradicionalmente este fruto estaba enfocado a 
grupos de personas adultas que buscan la salud en 
diferentes rutas o formas. Sin embargo, los jóvenes 
actuales (millenials), están mostrando interés también 
en su consumo. La promoción de APC en su proyecto 
de apertura y promoción al consumo mundial, está 
mostrando resultados alentadores en este rubro.

En la actualidad la ciencia cuenta con herramientas o 
modelos estadísticos que, alimentados con la informa-
ción correcta, es posible estimar la probabilidad de 
ocurrencia a un escenario en particular. Con lo cual, 
estos valores se muestran con una cercanía matemá-
tica muy precisa, respecto a la realidad que ocurre.

Dr. Francisco Gutiérrez P.
Consultor/investigador 
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Para la estimación del precio de venta en la nuez pecanera para el productor o eslabón primario 
en el ciclo 2019, hemos implementado un ejercicio estadístico formal para obtener los escenarios 
más probables a suceder en este año próximo de cosecha 2019 en el hemisferio Norte.

Se cuentan con 3 fuentes formales de información para estos fines: los datos del SIAP (Sistema de 
Información Agrícola y Pecuaria - SAGARPA), del COMENUEZ (Consejo Mexicano de la Nuez), y 
APC/USDA.

Dichas instancias muestran diferentes valores en los numerales específicos necesarios para alimen-
tar los modelos estadísticos. Por lo cual hemos desarrollado un ensayo de pronóstico de precios 
en los dos escenarios de fuentes de información de nuestro país comentados. Aunque en este 
artículo por limitación de espacio, solo se muestra una síntesis de la información generada 
en el COMENUEZ.

La producción de nuez pecanera con cascara en México ha superado desde hace dos años, a la 
obtenida en Estados Unidos (SIAP/ERS).
Los factores que influyen en la definición del precio en la nuez pecanera son muy variados en 
cada ciclo comercial: la situación mundial económica con sus diferentes actores, el cambio climá-
tico, la incursión de China en la producción y mayor consumo de este fruto, las tendencias al alza 
de producciones en México y el estancamiento o des aceleración de su producción en USA, siendo 
el mayor exportador de este fruto.

La tendencia también de las producciones en el hemisferio Sur del planeta que llegan al mercado 
de consumo a mitad del ciclo productivo de la parte Norte del mundo, así como la desorganiza-
ción en el eslabón primario de esta cadena de valor, y la ausencia de un plan rector formal en 
la cadena de suministro del principal productor mundial (México), hace que los precios sean cada 
vez más impredecibles en estos últimos años.

PRONÓSTICO PRECIO DE VENTA AL PRODUCTOR DE NUEZ PECANERA 
2019.
La herramienta estadística más robusta con que se cuenta actualmente para estos escenarios y 
que hemos elegido, es el modelo estadístico Montecarlo. Es un método estadístico utilizado para 
resolver problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias.
La clave de este método está en entender el término ‘simulación’. Realizar una simulación consiste 
en repetir o duplicar las características y comportamientos de un sistema real. Así pues, el objetivo 
principal de la simulación de Montecarlo es intentar imitar el comportamiento de variables reales 
para, en la medida de lo posible, analizar o predecir cómo van a evolucionar.
Se generan 10.000 números aleatorios. Así pues, se utilizan programas informáticos que generan 
estos números. 
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Fundamentos del estudio
Se realizó proyecto estadístico con la metodología Mon-
tecarlo, analizando 10,000 posibles escenarios en la de-
terminación de las siguientes variables: Utilidad de Ope-
ración, Utilidad Neta, Rentabilidad Financiera, Costo de 
Producción y Precio por Kilogramo para este ciclo 
2019. 
Los datos ingresados al modelo fueron los siguientes:

Precios COMENUEZ 2013-2018
El rendimiento por hectárea fue estimado en base a mane-
jo convencional y las producciones promedio registradas en 
distintas huertas del Estado de Chihuahua.
El costo promedio de producción por hectárea fue calcula-
do en base a la actualización del Estudio de Rentabilidad 
de Nuez Pecanera , tomando como referencia un índice de 
inflación promedio de 4% en cada ciclo. El precio prome-
dio de un kilogramo de nuez, pagado al productor, fue 
tomado de precios oficiales reportados por COMENUEZ .



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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Sensibilidad al Precio/Utilidad de Operación
La utilidad de operación, se compone de las variables que muestran el costo de opera-
ción contra el ingreso de venta. De tal forma que se exploran las diferentes potencia-
lidades de producción contra los diferentes precios de venta que pudieran ocurrir. Por 
ejemplo, con una producción de 0.6 ton/ha, el precio mínimo para no registrar pérdidas 
en la operación, debería ser de $100 por kilogramo. 
Es decir, si una huerta produce 0.6 ton/ha o menos, y recibe un precio de compra menor 
a $100, registrará pérdidas en su operación. Por otro lado, al producir 1.7 ton/ha, se 
registran utilidades en operación a partir de $35/kg pagados al productor.

Precio de venta (al productor)
En los 10,000 escenarios analizados, el precio por kilogramo de nuez pecanera ca-
lidad primera, podría encontrarse en un rango de $50 a $130. 
La distribución de probabilidades se encuentra de la siguiente manera:
• 50% de probabilidades de registrar precios entre $70 y $100/kg.
• 48% de registrar precios entre $80 y $110/kg.
• 42% de probabilidades de registrar precio entre $90 y $120/kg.

Referencias
i Nuño P. (2017). El precio del producto. agosto 1, 2019, de EmprendePyme Sitio web: https://www.emprendepyme.net/
el-precio-del-producto.html 
ii Gutiérrez F., Baca E. & Holguín K. (2014). Estudio de Rentabilidad de la Nuez Pecanera en el Estado de Chihuahua. 
COMENUEZ. 
iii Banco de México. (2019). Inflación. julio 20, 2019, de Banco de México Sitio web: http://www.anterior.banxico.org.
mx/portal-inflacion/index.html
iv Esparza V. (2018). Histórico de precios. COMENUEZ. 
v Horngre C. (2004). Contabilidad. Un Enfoque Aplicado a Mexico. México: Pearson Educación. 
vi Brun X., Elvira O. & Puig X. (2008). Colección manuales de asesoramiento financiero: Matemática financiera y estadís-
tica básica. España: Bresca Editorial S.L.





Aparte de la crisis hídrica del estado se-
midesértico de Chihuahua, se solicita en-
viar más agua a otros estados hermanos 
a pesar de derramar 757 Mm3 anuales de 
aguas broncas por falta de presas.  El tra-
tado de 1944 solo nos pide entregar 432 
Mm3 entres los 6 ríos mexicanos.

No es el tema, pero recordemos que  el 70 % 
del agua superficial  que llueve en nuestro es-
tado semidesértico de Chihuahua,  siempre la 
hemos exportado por gravedad de nuestra 
sierra madre a Sonora, Sinaloa y por otra 
cuenca a Coahuila dando un total de 6,990 
millones de metros cúbicos anuales (Mm^3  /
anuales), sin recibir nada a cambio, ni pre-
tender quitarle el agua a nadie, pero debi-
do a condiciones de nuestra  sierra se sufre: 
hambruna en sus nativos, deterioro ambien-
tal, deforestación, erosión severa del suelo 
entre otros. Esto hace imperante que por pri-
mera vez  se empiece a legislar y las ins-
tituciones intervengan para buscar un pago 
por derechos ambientales o bono verde de 
nuestros estados colindantes beneficiados  y 
el nuestro, para seguir dando en cantidad y 
calidad el agua requerida.

Se salen del estado y de los municipios más marginados 7747 millo-
nes de m3/año de agua a un costo de $0.12 pesos el m3, equivalen-
te a 930 millones de peso anuales.

Rodolfo Antonio Ortega Armendariz 
hidrarocaverde.ro@gmail.com
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Antecedentes: 

El diagnostico es técnico no político; el único interés es bus-
car soluciones armónicas del preciado liquido cada ves mas 
escaso para nosotros y severo para las próximas genera-
ciones.  
El consejo de cuenca del Río Bravo establecido en la ley de 
aguas nacionales, integra al gobierno federal, estatal y mu-
nicipal, organizaciones, ciudadanos y usuarios en la toma de 
decisiones, demandas y cuidado ambiental del agua. Este 
consejo representa a  6 ríos o afluentes mexicanos que son: 
Conchos de Chihuahua, San Diego, San Rodrigo, Escondido 
y Arroyo Las Vacas de Coahuila y El Salado de Tamaulipas.  
Estos 6 ríos están  comprometidos a entregar al Río Bravo un 
volumen de 432 (Mm^3  /anuales) de acuerdo al tratado 
internacional de 1944 entre México y EUA. Sin embargo 
solo nuestro Río Conchos ha aportado 757 (Mm^3  /anua-
les) por mas de 7 décadas.    Las mediciones de caudales, 
volúmenes y estadísticas los realiza la comisión internacional 
de limites de agua “cila” de ambos países y se hace en la 
confluencia de los ríos mexicanos antes de llegar al Río Bra-
vo y la contabiliza el cila de México,  así mismo el cila de 
EUA lo realiza en el Río Bravo donde deben corroborar el 
volumen real entregado.

Resumiendo el artículo cuarto del Tratado de 1944. Des-
cribe que el volumen que descargaran los afluentes mexi-
canos mencionados del tratado no será menor en conjun-
to, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 
432 (Mm^3  /anuales).

CONCLUSIÓN EL AGUA DEBERÁ SER MEDIDA AL LLEGAR 
EL AFLUENTE AL RÍO BRAVO.

El Consejo de Cuenca entre otros, mostraron un modelo ma-
temático, con el fin de mejorar la distribución, equidad y 
oportunidad del agua superficial de la cuenca Río Bravo 
y Río Conchos, para que se beneficien uno o otros estados 
mexicanos incluidos en el tratado. Su modelo describe que 
durante 59 años el Río Conchos entregó un volumen histórico 
de 14920., (Mm^3  ) al Río Bravo. Equivalente un volumen 
medio anual de 258 (Mm^3  /anuales),  lo cual no coincide 
con los aforos diarios de caudales registrados con los que 
se calculó  el volumen medio anual de 757 (Mm^3  /anua-
les).  Ver graficas anexas, que entrega nuestro Río Conchos 
al Río Bravo, otras dependencias calcularon 846 (Mm^3  /
anuales).  La finalidad del consejo es ser mas equitativos 
y entreguemos mas agua adicional a los 757 (Mm^3  /
anuales), lo cual es un argumento no sustentado, entre otros, 
sustentan que el caudal mitigaría al río a tener mayor gasto 
ecológico. Con todo el respeto a las autoridades y usuarios 
de las cuencas del Río Bravo, se debería consultar al cila 
quien es el organismo ejecutor de aforos y estadísticas tal y 
como se ha mencionado.
A continuación se anexan graficas  y tablas estadísticas, 
donde se muestra que el Río Conchos ha entregado agua en 
exceso al Río Bravo.

(Caso I)  volumen medio anual entregado por el río conchos al río 
bravo, es de 757 (Mm^3  ), los datos son del año 1954 al 2011, 
(equivale  a entregar  cada año dos presas vírgenes llenas), este valor 
es muy superior al que deberían entregar los 6  ríos del tratado de 
1944 que son 432. (Mm^3  /anuales). 





(Caso II) estadísticas que entregan los 6 afluentes mexicanos 
su agua al Río Bravo.  A partir del año 1932 al 2011 se tomó 
un gasto cero en años sin registro, a continuación se anexan 
los resultados. Ver grafica y tabla de valores. 

(Caso III) estadísticas similares que entregan los 6 afluentes 
mexicanos su agua al Río Bravo. Datos a partir de 1954 al 
2011. Se tomo gasto cero en años sin registro, ver grafica 
y tabla de valores.

Existe otro estudio  realizado por el banco de desarrollo 
de América del Norte (BDAN) y por  (CONAGUA).  Estas 
estadísticas calculadas del 1940 al 2001 su volumen medio 
anual fue de 846 (Mm^3  ), mayor que en las anteriores 
estadísticas.
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El problema real, es que entregamos agua en exceso de-
bido a los  volúmenes derramados, por causa de la falta 
de capacidad de almacenamiento en presas y cosecha de 
agua, como ejemplo  se cita la presa vírgenes, esta derra-
ma más seguido ya que perdió capacidad útil por  azolve 
en un 40 %,  equivalente a (140 millones de metros cúbicos 
de azolve),  el promedio vertido en la presa es cada tres 
años, esta presa corre el riesgo de que el azolve llegue a 
tapar las obras de toma que provocaría un  impacto en los 
módulos de riego de la unidad San Pedro y Labores Viejas. 
Conagua cuando menos cada año y después de cada cre-
ciente deberá monitorear el nivel de azolve, con el fin de 
definir si se bajan mas placas en la estructura de la sobre 
elevación de las obras de toma. Esto no implica necesaria-
mente realizar una batimetría.

El cambio climático en la cuenca del río conchos, provoca 
ya un impacto actual y en un futuro ya que la crisis hídrica 
según los científicos será más severa en la parte norte del 
país. Ver historial de sequias más prolongadas y periódicas.



Debido al cambio climático también se presentan tormentas 
muy severas y no periódicas, de tal manera que al desfo-
gar las presas estos caudales no se aprovechan pero causan 
inundaciones  y  otros daños millonarios, de aquí la nece-
sidad aumentar la capacidad en las presas y cosecha de 
agua, además ayudaría a incrementar la infiltración en los 
acuíferos

Si las estadísticas anexas son inciertas, entonces se tendría 
un sustento para buscar soluciones adecuadas de todos los 
afluentes mexicanos del tratado.  Si el agua que entrega en 
exceso el río conchos es como se muestra, y así el agua es 
insuficiente, por tanto las instituciones y organismos corres-
pondientes,  deberán realizar un estudio profundo en cada 
cuenca de los cinco afluentes del tratado de 1944, de tal 
manera de conocer la situación real y conocer la solución 
adecuada. Mientras tanto el problema no es en contra del 
tratado internacional de 1944, sino la necesidad de agua 
suficiente para los estados o el estado hermano de que le 
falta, que  al igual que el nuestro sufre el cambio climático 
y la crisis hídrica de muchos años. Solo un cambio cultural en 
el uso más sustentable del agua e infraestructura adecuada 
podrá mitigar el impacto.

Alternativa de mitigación alternativa 
I. Aumentar la capacidad útil de la presa vírgenes al so-
bre elevarla 4 metros, basado en estudios y proyectos 
de oficinas centrales, sustentado por su buena geología 
y por estudios de factibilidad. Esto obra es adicional al 
1.8 m., construidos con la garantía del colapsado rub-
ber dam. Se conservan aún en la presa muestras de  los 
estudios de geotecnia que sustentan su buena geología.

Posteriormente y en base a estudios y proyectos que co-
nagua avale, se ve la posibilidad de construir una presa 
hidroeléctrica en peguis chico. Que ayudaría parcialmente 
al distrito de riego de ojinaga, ya que las aguas broncas no 
son aprovechadas. Además mitigaría las inundaciones seve-
ras de la ciudad que antes le han impactado.
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Presa Villalba.- Antecedentes. En 1927 se realizaron es-
tudios y  proyectos concluyendo que por su geología no 
era factible su construcción. Posteriormente  en 1994 se 
da la orden presidencial de ejecutar los estudios y proyec-
tos para su construcción, el dictamen final de los geólogos 
internacionales y mexicanos fue descartar su construcción 
basados en que su geología de calizas arréciales maríti-
mas no eran adecuadas para construir la presa, debido a 
sus fracturas severas y por la rápida erosión de las cali-
zas, es claro que se pueda impermeabilizar la boquilla de 
Villalba y parte de su vaso pero su costo represento  del 
orden de 4 veces mayor que la Presa Vírgenes. Consulte en 
oficinas centrales de conagua.
Otro problema fue que al perforar varios sondeos o pozos 
el nivel del agua es más profunda a medida que se aleja 
del río, es decir que el nivel del río baja en dirección a san-
ta a gertrudis y   Naica, por lo cual su gradiente hidráulico 
esta invertido. Económicamente esto proyecto en 1994 te-
nía un costo de 450 millones, concluyendo que por infiltra-
ción el río aportaría cierto volumen al acuífero, y por tanto 
no se llenaría por completo la presa, el impacto en los 
agricultores es que ven incosteable el tratar de obtenerla 
por bombeo, en lugar de que esta fluya por sus canales. 
Recuerde que muy seguido hay protestas de los agricul-
tores por la tarifa eléctrica y las carteras vencidas de los 
pozos profundos, sin embargo es importante entender la 
falta de agua en la capital, sin embargo si el gobierno fe-
deral, estatal y los usuarios agrícolas y uso doméstico con-
tribuyen a construir dichas  obras así como cosechar agua, 
todos seriamos  beneficiados. Creo que solo es factible una 
presa menor para control de azolves y mitigar el tránsito 
de las avenidas. Pero no suficiente para evitar que vírgenes 
derroche su agua al Rio Bravo.

Las alternativas más favorables económicamente de mayor 
vida útil y aprobadas por las instituciones y participación 
de una gobernanza del agua de los usuarios, se podría en 
años más lluviosos, establecer un acuerdo más flexible y de 
provecho para todos los afluentes del tratado de 1944. Lo 
importante es que lo que se llegue a construir tenga un sus-
tento técnico y no realizar obras como el caso del Rubber 
Dam entre otros.
Es importante mencionar que se ha hecho un esfuerzo ti-
tánico por el gobierno federal, estatal y por los usuarios 
de Chihuahua, al invertir en la infraestructura hidroagrícola 
del distrito de riego 05 de Delicias. Esta inversión se ejecu-
tó a partir de 1973 y fue la rehabilitación y la moderni-
zación parcial. El historial de los costos fue del orden 2748 
millones de pesos. Su fin de fue incrementar la eficiencia 
global del distrito 05 y por las estadísticas expuestas han 
contribuido a cumplir en exceso con el tratado y que otros 
estados mexicanos sean beneficiados, mientras Chihuahua 
solo exporta a cambio de nada, otro impacto para cuidar 
el agua desde hace muchos años los agricultores dejaron 
de tener dos ciclos agrícolas y aceptaron uno solo.

CONTINUARÁ EN LA SIGUIENTE EDICIÓN...







Decir adios no es fácil...
Este año nos hará falta tu mirada tran-
quila y sonrisa característica, somos 
muchos quienes te recordaremos con 
cariño; siempre un ejemplo de trabajo, 
constancia y determinación.
A nombre de muchos: GRACIAS!



34

El nivel de daño causados por larvas de GBR depende de la variedad y del 
estado de desarrollo de la nuez; las generaciones que se presentan antes de la 
etapa fenológica del inicio de endurecimiento de la cáscara entre el 15 y 31 de 
Julio, ocasionan la caída del fruto.

“Al disminuirse la densidad de población de 
adultos, se tiene menor presencia de larvas 
de G. Barrenador del Ruezno que pueden 
dañar los rueznos en desarrollo” (Foto S. Qui-
ñones L. 2019).

M.C. Servando Quiñones L.
Asesor técnico
Especialista en protección vegetal
tel. 461-546-40-06
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Las poblaciones de adultos que ocurren durante Agosto y Septiembre son mas abundan-
tes y sus larvas dañan significativamente la calidad de la nuez. Las larvas se alimentan 
del ruezno y su daño merma la calidad de la almendra (oscurecimiento de la testa), 
además de incrementar los costos de selección durante la cosecha. Las variedades Bur-
kett, Choctaw, Mahan y Wichita son muy susceptibles; Cheyenne, Western y Shaunee 
son tolerantes y Cherokee, Chickasaw, Barton y Shoshoni son resistentes al daño por 
GBR.

Determinación del período crítico de control

Las larvas y pupas del insecto no se controlan eficientemente con insecticidas debido a 
su comportamiento alimenticio -críptico dentro de los rueznos. Los huevecillos se encuen-
tran expuestos y pueden ser controlados por parasitoides y depredadores pero debe-
rán complementarse con aplicaciones foliares con insecticidas selectivos que respeten la 
fauna benéfica. 

Los adultos -palomillas pueden eliminarse por contacto con ciertos insecticidas con efec-
to de “derribe” como la flubendiamida. Para conocer el momento oportuno de control, 
se utilizan las trampas de feromonas tipo ala; se coloca una trampa por cada 10 has. a 
partir de la primera o segunda semana de Junio, del lado Norte-Este y entre el tronco 
y la mitad de la zona de goteo del árbol. El cebo atrayente de palomillas macho y la 
base engomada de la trampa se cambian cada 28 días. Las trampas numeradas se 
revisan dos veces por semana y se registra el número de capturas por trampa por día.



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

Tel. (614) 492 77 00 
Tel. (629) 101 92 69
Tel. (636) 694 27 43
Tel. (844) 413 89 93
Tel. (625) 582 63 03
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Para minimizar el daño por GBR y obtener un efectivo control de las larvas, el mo-
mento oportuno de protección de los racimos con nueces comprende todo el período 
de llenado de la almendra que inicia con el endurecimiento de la cáscara (finales de 
Julio) y finaliza con la apertura del los rueznos (después de las dos primeras semanas 
de Septiembre). Actualmente el umbral de acción  (UA) se basa el la cantidad de 
palomillas capturadas en las trampas con feromonas y se correlaciona con el nivel de 
daño en precosecha. Dependiendo de la alternacia y nivel de carga de los árboles, 
en la práctica, se considera un UA de 3 a 5 palomillas/trampa/día capturadas en 
un período de tres días consecutivos (Reid, 1991). Se estima que por cada 13 o 15 
palomillas, se tendrá un potencial de daño del 1.8 al 2.2%, siendo conservador y 
confiable. Cuando no se tienen capturas, es evidente que el nivel de daño será bajo 
sin impactar económicamente en % de almendra.



Antes de tener en campo la máxima captura de adultos para minimizar la presencia de huevos 
en los frutos, se consideró al primer día de capturas como “punto de partida” (UA). Para abatir el 
apareamiento entre la población de adultos se realizó la aplicación por la tarde-noche de la flu-
bendiamida en dosis de 200 mL producto comercial/1000 L de agua por Ha; previamente el pH y 
dureza del agua se ajustó con Abland® XP en dosis de 1.0 mL/L agua en mezcla de tanque con el 
coadyuvante Vintre® a 1.0 mL/L agua. (Figura 2). El período de protección fué de siete días desde 
la eclosión de las primeras larvas observadas en campo.



En el libro la saga tenemos un capítulo dedicado a la historia del descascarado de nuez 
pecanera en México.
 Iniciaré mi relato  por las primeras operaciones en Nuevo León y continuaré con el 
descascarado a mano que fue la forma en que se descascararon las primeras nueces 
mejoradas y finalmente la historia del descascarado de nuez en Chihuahua.
Alrededor de 1940 el Sr. Sotero Arredondo y Facundo Z. Garza quebraban nueces a 
mano en el Carmen, Nuevo León población situada al norte de la zona metropolitana  de 
Monterrey. Estas  nueces eran provenientes tanto del Carmen, Rayones y Bustamante en 
Nuevo León como de Parras y el norte de Coahuila. También compraban nueces en Valle 
de Allende en Chihuahua aunque en menor medida.
Otros 2 descascaradores de la misma época y que también quebraban a mano fueron 
los señores Guillermo García González y Gregorio González Villareal todos estos que-
bradores mencionados, estaban asentados en el Carmen y vendían como mercado inicial 
en Monterrey, Nuevo León.
Sabemos que las nueces nativas silvestres son originales, endémicas del Norte de México 
y Sur de Estados Unidos y en las cañadas y valles de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila 
y Chihuahua abundaban las nueces criollas, los pueblos originales se asentaron en donde 
había agua y en estas locaciones también coincidía con la presencia de nogales silves-
tres.
Me voy a concretar a 2 familias que son las que tienen actualmente las 2 principales 
plantas descascaradoras en el Carmen, Nuevo León y que están emparentados  ya 
que  un hijo de Guillermo García Gonzales se casó con una hija de Antonio González 
Villarreal y Antonio era primo hermano de Don Gregorio de ahí el parentesco, son  las 
familias de Guillermo García y Gregorio González los que protagonizan esta historia.
Voy a iniciar con la historia del sr Gregorio González Villarreal que crea la empresa 
Nueces y Piñones del Norte, S.A. de C.V. allá por 1940.
En ese tiempo Don Goyo tenía 20 años de edad y solo había estudiado hasta 4° año de 
primaria, fue el mayor de 10 hermanos y su negocio opero como empresa familiar con 
hermanos, cuñados y primos, todos laborando en su negocio.
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Un primo hermano Don Antonio González Villareal se concentró en 
Parras, Coahuila, donde instalo su propia planta, pero haciendo 
negocio y alianzas con su primo casi hermano Don Goyo.
En 1950 hace relación con William Martin de San Antonio quien se 
convierte en su broker en U.S.A. y con su ayuda instala la primera 
planta moderna de quebrado mecanizado de nuez en toda Amé-
rica Latina.
Crece empresarialmente comprando ranchos agrícolas y ganade-
ros en Nuevo León, Coahuila y Veracruz, fue pionero en plantar 
variedades cáscara de papel  es sus huertas.
En 1957 compra la Ex Hacienda el Zoquital en el estado de Hidal-
go donde instala una planta descascaradora con 30 quebradoras 
y este negocio lo deja a cargo de su hermano Antonio  F. González 
quien también se encarga de una bodega en la calle B de la cen-
tral de abastos en Iztapalapa en la Cd. de México.
La comercialización se concentró en U.S.A. y en el mercado nacional 
en Monterrey y la Cd. de México.
En los ochentas ya empezaban las variedades mejoradas a expor-
tarse a U.S.A.  ya las nativas-criollas pasaban a un segundo plano 
ya que se usaban principalmente para producir pedazo; Don Goyo 
amplía sus horizontes y manda a Goyito su hijo a comprar nueces a 
Cd. Delicias, Chihuahua a su hijo Salvador a la planta de Hidalgo 
y Rosalba su hija se queda en la planta del Carmen apoyada por 
su esposo el Dr. Gerardo Garza.

A su hermano José lo envía a comprar nueces a la Laguna en donde 
lo balean para robarlo en los noventas y de este atentado cam-
bia su residencia a Saucillo, Chihuahua donde fallece hace algunos 
años.
A Valle de Allende envía a su primo Ramón González donde falle-
ce hace pocos años.
Don Goyo muere en 2004 con un legado de trabajo quedando su 
hija Rosalba a cargo de la planta en el Carmen, su hijo Salvador 
con la planta de Hidalgo y su hijo Goyito con las huertas de Parras.

Iniciamos la narración de la historia en Nuevo León 
con Don Goyo y vamos a continuar con la narrativa 
de la familia de Don Guillermo García González 
que crea la empresa que actualmente lleva la razón 
social Nueces Finas García, S.A. de C.V. en 1940 
igual que todos los descascaradores antes mencio-
nados.  Esta  empresa pasa a  manos de su hijo Juan 
Manuel García Rodríguez pero ya con un  proceso 
mecanizado y más tecnología.
En 1990 un nieto del iniciador  Guillermo García de 
nombre Juan Manuel García González es el que de-
sarrolla, moderniza y transforma la empresa Nue-
ces Finas García, S.A. de C.V. tomando el control  
junto con su papa dándole un giro que posiciona a 
buen nivel esta importante empresa.
Cabe destacar que Juan Manuel García es nieto de 
2 pioneros de esa industria Guillermo García Gon-
zález y Antonio González Villarreal (casi hermano 
de Don Goyo).
En los ochentas que fui gerente de Nueces Delicias 
hice amistad con Goyito ya que lo ayude a instalar-
se como comprador en Meoqui en donde por cerca 
de 10 años estuvo comprando nueces finas y nueces 
segundas las compraba en las Cruces, Nuevo Méxi-
co; Se desapareció y hace poco lo saludé aquí en la 
reunión de nogaleros y hace un par de años que lo 
vi en Parras, Coahuila.
Quisiera pasar a reseñar lo que conozco del descas-
carado a mano que consiste en humedecer la nuez, 
quebrarla a mano o con quebradora mecánica o hi-
dráulica y pelarla a mano logrando un altísimo por-
centaje de mitades con todos los problemas labo-
rales, de higiene, etc., que esta operación conlleva.
Esta forma de quebrar nueces  se lleva predominan-
temente hasta finales de los noventas con personajes 
como Don Antonio González, Ma. Del Carmen Lico-
na, primo Elías Rivero, Raúl Camacho Esquivel que 
quebraba nueces en Camargo, Chihuahua y en Rio 
Grande, Zacatecas. El negocio predominante era 
vender el costal con nueces fiado a familias de Izta-
palapa y comprarles las mitades para comerciali-
zarlas en la central de abastos.
Al retirarme de Nueces Delicias contacte a un clien-
te de esta empresa al ing. Juan Manuel Villaseñor 
que tenía muchas bodegas en central de abastos y 
comercializaba ínfimas cantidades de nuez. Me hice 
su proveedor exclusivo y por varios años lo surtí de 
nueces finas llegando a ser la estrella del negocio 
de descascarado a mano con su punto de venta en 
la B-20 del mercado de Abastos 
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A finales de los noventas y hasta la fecha las plantas des-
cascaradoras modernas han desplazado al descascarado 
a mano con plantas en Juárez como la de Eduardo Rodrí-
guez, Baltazar Zubia, el Güero Guevara y Javier Gutiérrez 
(q. en p.d.) en Delicias y Javier Fierro en Camargo y tam-
bién están instaladas  Innumerables grandes empresas en el 
norte de Coahuila, Monterrey, Parras, etc. 
Continuando con la historia del descascarado de nuez en 
Chihuahua, obviamente todo empezó con descascarado a 
mano y de nueces criollas que es lo que había en los arboles 
de este negocio.
En la década de 1920 y a finales de los cuarenta tenemos 
información, donde en Valle de Allende se comercializaba 
nuez con cascara con “AZAR-BROS” del El Paso, Texas en 
1922. Les presentamos donde solicita guías de embarque 
para movilizar su nuez. Esta planta cerro a finales de los 
ochentas y fue comprada e instalada en Delicias por Ar-
mando López donde funciono por aproximadamente 10 
años y fue movida a Saucillo donde todavía los hijos de 
Armando siguen quebrando aunque en muy poco volumen.
También a finales de los ochentas se inicia con la planta 
Nueces Delicias, Homero Chávez que después vendió su 
planta a la familia Aguayo y la planta de la familia Ibarra 
de Camargo que en un inicio, fue un proyecto de un grupo 
de productores.

El detonante del descascarado en México se dio cuando en 
1985-86 se arranca la exportación de volúmenes impor-
tantes de nuez con cascara a U.S.A. y las grandes plantas 
como Young Pecan buscan maquilar en México e instalan 
una planta de descascarado moderno y de gran volumen 
en Cd. Juárez. Actualmente producimos como 150 mil tone-
ladas en México y en aquel tiempo andábamos en un 25% 
de esta producción.
Actualmente además de ser México el primer productor 
del mundo también tenemos una capacidad instalada para 
descascarar muy importante y una oportunidad muy gran-
de de aspirar a ser líderes en el mundo no solo en la pro-
ducción, vamos avanzando en el descascarado y tenemos 
un largo camino que recorrer en la comercialización mun-
dial de nuez pecanera descascarada e industrializada.
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Es una realidad que la globalización de los mercados está influyendo 
hoy más que nunca en las variables, cada vez más recurrentes, de la 
cotización de los productos agrícolas, en particular de la nuez pecana.

Las características del fruto, su estrecha relación con los beneficios de su 
consumo en el ser humano, su versatilidad en las formas de prepararlo 
y disfrutarlo, ya sea sólo o en combinación, ha elevado su demanda a 
nivel mundial y por consecuencia también ha detonado una excelente 
rentabilidad, pero a la vez una fuerte competencia de otros países 
productores.

En este sentido mantener las finanzas sanas del negocio pecanero re-
quieren la más fina planeación, que implica la cantidad de M3 de agua 
a utilizar por tabla, el tipo de nutrientes, el consumo de diésel de los 
equipos, el costo de la mano de obra, el mantenimiento a los sistemas 
de riego y cientos de factores que durante el ciclo del cultivo se van 
presentando.
Pero hay uno que en los últimos años ha influido significativamente en la 
productividad de la nuez pecana, con variables que afectan su renta-
bilidad: el cambio climático.

Este tema, el del cambio climático, es un factor que está impactando 
cada vez más no solo a los huertos nogaleros, sino a toda la agricul-
tura a nivel mundial. Las medidas para contrarrestar sus efectos en los 
procesos metabólicos de las plantas, que van desde cambios en los 
protocolos de nutrición, adición de elementos hormonales, hasta méto-
dos de control térmico rudimentarios son herramientas valiosas, pero no 
suficientes para lograr de una manera, más objetiva y natural, contra-
rrestar los efectos de las oscilaciones térmicas cada vez más recurrentes 
en etapas donde no debería haber tantas variaciones de temperatura. 
Y tan drásticas.

Ing. Daniel González García.
Productor Nogalero.
Consultor de equipamiento agromecánico.
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La industria de la innovación agro mecánica, consciente de 
este problema que afecta a los cultivos y su rendimiento, 
aporta ya soluciones que coadyuvan en el control de las 
temperaturas adversas debido a la presencia de heladas 
estacionales, heladas tardías o bien golpes de calor.

Para esto la inversión en la adquisición e instalación de aba-
nicos agrícolas de última generación, son actualmente una 
poderosa solución que está comprobando que minimizan 
significativamente los daños y pérdidas causadas por los 
eventos climáticos que se presentan de manera inesperada.
Estos equipos lo logran debido a que en su diseño, construc-
ción y sistemas de operación, están considerados diversos 
aspectos importantes para que trabajen, literalmente, de 
manera inteligente.

Los abanicos agrícolas más innovadores cuentan con carac-
terísticas únicas que los hacen ser muy versátiles, como ejem-
plo, cuentan con motores de 8 cilindros con conversión de 
flujo de combustible de diésel o de gas LP.

Poseen computadores de datos climáticos que, mediante 
sensores de temperatura/ambiente y velocidad de aire, 
crean parámetros de programación para lograr el auto en-
cendido de los abanicos de manera anticipada, para que 
cuando comience a presentarse el impacto térmico adverso, 
los árboles y plantas estén en las condiciones de tempera-
tura ideales para soportar de la mejor forma los cambios 
térmicos adversos que se presenten, ya sea de forma gra-
dual o súbita.

Lo anterior sin duda es algo fabuloso en términos producti-
vos, porque en este sentido estos avanzados equipos de re-
gulación climática agrícola, se insertan adecuadamente en 
el concepto de agricultura de anticipación y precisión desde 
el ángulo agro mecánico.

Hay marcas que poseen una gran versatilidad de modelos y 
configuraciones, dependiendo de la problemática climática 
geo regional, en número de hectáreas y desde luego el tipo 
de cultivos.
Estas configuraciones van desde diversos tipos de alturas 
con cuerpos de soporte de una sola pieza, motores configu-
rables a dos tipos de combustibles, sensores o inclinación del 
ángulo de la turbina por solo mencionar algunas.

Su uso en cultivos de manzano, nogal, vid y aguacate, así 
como en berries y hortalizas, ha mostrado resultados exce-
lentes como blindaje térmico natural, promoviendo de ma-
nera adecuada el balance de la tasa de horas frío que las 
plantas necesitan para sus procesos metabólicos internos, 
impulsando su desarrollo e incluso potenciando los protoco-
los de nutrición de los mismos.

Las predicciones de retornar a las bandas climáticas/térmi-
cas adecuadas para los cultivos no son alentadoras.
La degradación del medio ambiente va en aumento y en 
detrimento de la producción sana y adecuada de alimentos 
de origen vegetal a nivel mundial.

Desde su trinchera, los abanicos agrícolas están contribu-
yendo a que los impactos negativos en la productividad de 
los huertos sean mínimos y en muchos casos nulos.
La penetración de este tipo de equipos agro mecánicos en 
el corto tiempo será tan importante y necesaria como con-
tar con un tractor para el manejo y mantenimiento de los 
huertos y cultivos.
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Mucho hemos venido hablando de las certificaciones en las 
empresas agrícolas, no obstante, sigue quedando una in-
cógnita dentro de los productores nogaleros, que si bien van 
optando por implementar sistemas de gestión de inocuidad, 
aún no han encontrado el beneficio tangible de certificar-
se, ya que requiere de inversión económica, que va desde 
infraestructura, contratación de personal, pago de aseso-
ría y auditoría, hasta ajustes en su personal y proveedores, 
para que una vez logrado el objetivo y con el certificado 
en mano, los compradores paguen de la misma manera que 
a aquellos que no han invertido ni tiempo ni esfuerzo y es 
entonces cuando se preguntan …¿Y para que me sirve una 
certificación?  

Es por ello que he dedicado estas líneas para describir solo 
algunos de los beneficios que pueden observarse si se im-
plementa un sistema de gestión de inocuidad adecuado, y 
lo mencionó así porque no es la certificación la que traerá 
estos beneficios, ya que el certificado solo es un resultado de 
la evaluación de un día especifico (auditoría) basado en los 
lineamientos del esquema que se elija para la instalación, 
pero antes de leer los puntos, es importante que tenga en 
mente dos definiciones que le permitirán entender de una 
manera más clara este tema.

M.C. Judith Cristina Candia Sánchez
AgroGreen
Judith.candia@agrogreenmx.com
(614) 163 2263

Dentro del ámbito alimentario existen dos tipos de certifi-
caciones, Distintivo y Obligación. La primera se refiere a 
distinguir un producto en el mercado, un ejemplo muy claro 
es la certificación orgánica, un producto orgánico tiene un 
mayor costo al cliente, que toma la decisión de consumir un 
producto distinto a los demás, es por ello que quien produce 
un alimento orgánico obtiene un pago extra por su produc-
to; sin embargo, una certificación de obligación, se refiere a 
una evaluación elegida por la empresa (ejemplos de esque-
mas PrimusGFS, GlobalGAP, SRRC, SQF, entre otros), reali-
zada por un Organismo de Certificación (OC) avalado para 
ello, que constate que dentro de la instalación se asegura 
que el producto no tendrá contaminación física, química o 
microbiológica; ya que toda aquella persona que produce 
o manipula alimentos, esta obligada a no causar daño a la 
salud de los consumidores, lo cual no es distintivo para el 
cliente, dicho de otra manera, un productor de alimentos, no 
puede esperar a que le paguen más por su producto, por el 
hecho de asegurar que no le va a causar un daño, ya que es 
un requisito de producción. Por lo tanto, la decisión de una 
certificación está basada en el cumplimiento que el mercado 
me está exigiendo y no tanto en lo que yo espero que me 
den por obtenerla.
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Una vez que nos encontramos en ese contexto, si yo como productor 
decido implementar en mi rancho, empaque o proceso un sistema 
de gestión de inocuidad, para obtener o no un certificado, y ya soy 
consciente que el consumidor no está obligado a pagarme un extra 
por esa certificación, entonces…  ¿Cuáles son los beneficios? pues 
aquí describo solo algunos de ellos:

1. Control de actividades. Uno de los principales reque-
rimientos de cualquier esquema de certificación está basado en 
tener un control y registro de las actividades que se realizan, prin-
cipalmente aquellas que están relacionadas con manejo de quími-
cos, aplicaciones, calibraciones, manejo del agua; lo que conlleva 
un control de las actividades que pueden ayudar a la empresa a 
toma de decisiones en base a sus actividades. A quien no le gusta 
trabajar en un lugar y área limpia y sobre todo tener las activida-
des a realizar bien definidas.

2. Control de almacenes. El manejar las entradas y salidas 
de un almacén, así como su manejo, nos permite hacer compras 
correctas y evitar gastos innecesarios.

3. Imagen de la empresa. Una empresa que se ve y maneja 
de manera ordenada, es una empresa que refleja una imagen de 
confianza.



4. Equipo y herramientas en buenas condiciones. El 
mantenimiento a las herramientas y equipos de trabajo nos 
disminuye gastos de reparación forzada y perdidas de 
tiempo durante el proceso.

5. Protección contra detenciones. Para aquellos pro-
ductores que exportan, su producto esta expuesto a una 
revisión para determinar cualquier agente contaminante 
que pueda poner en riesgo la salud de los países a donde 
ingresa, el tener un sistema implementado te disminuye el 
riesgo de una situación de detención que acarrea retrasos 
o perdidas de producto.

6. Ventaja competitiva. Cualquier comprador prefiere 
adquirir su producto de un lugar seguro, por lo que una 
empresa certificada da esa certeza a los clientes.

7. Apertura de nuevos mercados. Todos los países tie-
nen sus propias reglas a la hora de adquirir alimentos, por 
lo que tener implementado un sistema, permite la apertura 
de mercados nuevos como ventaja competitiva.

     La 3ra Edición del  libro     
     “Manejo de Huertas de Nogal”

     Escrito por el Dr. Esteban 
Herrera Aguirre  

Puede adquirirse en:

Comité Estatal del Sistema Producto Nuez 
del Estado de Chihuahua
PRESIDENTE: Ing. Raymundo Soto Villegas
                         Tel. (639) 465-1117
Mónica Sandoval
                        Tel. (639) 128-9213

Asociación de Productores de Nuez de Jiménez
PRESIDENTE: Juan Carlos Fuantos
                        Tel. (629) 542-8374

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

8. Soporte en toma de decisiones. Tener registradas las 
actividades realizadas durante el proceso permite realizar 
análisis para toma de decisiones desde cantidad de perso-
nal, rendimiento, aplicaciones, o control de actividades.

9. Mejora de las condiciones del trabajador. Un tra-
bajador contento con la empresa se pone la camiseta, y eso 
siempre ayuda, con estas implementaciones se mejoran mu-
chas de las condiciones de los trabajadores, como la coloca-
ción de baños, áreas para consumo de alimentos, desarrollo 
de habilidades, entre otros.

10. Disminución de gastos. Con todas las actividades 
mencionadas anteriormente, realizadas de la manera correc-
ta, se debe lograr un costo beneficio, al disminuir los gastos 
de operación de la empresa.

Todos estos beneficios, se obtienen una vez que se implemen-
ta un sistema eficaz y efectivo, lo que conlleva un proceso de 
adaptación y de evolución. Es por ello que la recomendación 
a los productores nogaleros, más que una certificación es una 
implementación de un sistema de inocuidad, que de los be-
neficios a la empresa. 
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CÓMO OBTENER 10 TONELADAS DE NUEZ POR HA

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

Los puntos sobre las íes de los pulgones amarillos (de alas de márgenes negros) 
del nogal
Con el permiso de los entomólogos, los expertos en el tema.

1. Hay tres especies de pulgones reportados que se alimentan del nogal peca-
nero, el amarillo (Monelliopsis pecanis), el de márgenes negros (Monelia carye-
lla) y el negro (Melanocallis caryaefoliae).
2. Los dos pulgones más comunes son el pulgón del nogal de márgenes negros 
(al que comúnmente le llamamos “amarillo”) y el negro.
3. El pulgón amarillo, M. pecanis, no se reporta en Hermosillo, Sonora.
4. Normalmente, a los pulgones que tienen alas se les conoce como adultos o 
maduros, en contraste con los que no tienen alas, los juveniles o inmaduros.
5. Los pulgones pasan el período de dormancia del árbol como huevecillos los 
cuales son depositados debajo de la corteza y las ninfas (inmaduros) emergen 
en la primavera.
6. Bill Ree reporta que desde que nace la ninfa hasta que llega a adulta pue-
den transcurrir alrededor de seis días y que durante el año pueden presentarse 
de 16 a 32 generaciones.
7. Todos los individuos del año son hembras vírgenes y paren pulgones durante 
toda la temporada, los machos aparecen en el otoño y los adultos se aparean 
con las hembras y estas depositan sus huevecillos debajo de la corteza para 
pasar el invierno.
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8. Tanto los pulgones adultos como los juveniles se alimentan 
de savia de la hoja, alimentándose cerca de la nervadura 
primaria y secundaria, excretan una sustancia pegajosa a 
la que se le llama mielecilla. El pulgón debe consumir mu-
cha savia ya que al pasar por el tracto digestivo, el pulgón 
retiene nutrimentos y carbohidratos, pero el excedente lo 
secreta.
9. Entonces, el pulgón causa dos daños, un daño directo, 
succionando o drenando savia azucarada (carbohidratos) 
directamente del floema y uno indirecto reduciendo la foto-
síntesis por la fumagina que se desarrolla en la mielecilla.
10. En un estudio de Bruce Wood y Michael T Smith, encon-
traron que  brotes confinados con organdil, en los cuales 
se introdujeron 5 pulgones amarillos de alas de márgenes 
negros, en un lapso de dos semanas, abatieron los niveles 
de carbohidratos y azúcares en hojas y ramas de 1 y dos 
años en al menos un 15%. Por otro lado la fumagina redujo 
la fotosíntesis neta a valores casi nulos donde la fumagina 
cubría casi la totalidad del envés.

11. Aun cuando se recomienda como umbral de acción de 
10 a 25 pulgones por hoja compuesta, en regiones áridas 
como la Costa de Hermosillo, donde hay poca lluvia, la mie-
lecilla se acumula en la superficie de la hoja (haz) aun en 
poblaciones muy bajas (2 a 5 pulgones por hoja compuesta) 
y si la humedad relativa se incrementa por encima del 50%, 
se forma la fumagina.
12. A pesar de que existen una gran diversidad de insecti-
cidas químicos sintéticos que reducen las poblaciones, estos 
tienen que sustituirse por otros nuevos ya que los pulgones 
desarrollan “resistencia” rápidamente. Después de tres o 
cuatro años de uso, se tiene que incrementar la dosis y des-
pués sustituir el insecticida por uno nuevo. La rotación de 
insecticidas de diferente acción reduce este problema. Al-
dicarb fue un producto aplicado al suelo con efecto contun-
dente, aunque antes de que se prohibiera ya los pulgones 
empezaban a mostrar síntomas de resistencia.
13. El control biológico es muy efectivo, las especies más 
importantes son las larvas de crisopas y las larvas y adultos 
de catarinas (o vaquitas); sin embargo el parasitismo con 
Aphelinus perpallidus, una avispita se ha apreciado en la 
Costa de Hermosillo.



14. En la mayoría de las regiones nogaleras se recomienda 
y se ejecuta la liberación de huevecillos de crisopa pro-
ducidos en laboratorio en los árboles. La dosis varía de 1 
hasta 10 millares por hectárea. La disponibilidad de cata-
rinas es menor, sin embargo donde la hay se puede liberar 
un galón de catarinas por cada 10 ha. Es recomendable, 
para reabastecer el biocontrol, después de una aplica-
ción de insecticidas agradables con la fauna benéfica o no, 
realizar liberaciones de organismos benéficos.
15. Para proteger la pérdida de carbohidratos por la ali-
mentación de pulgones de alas de márgenes negros es ne-
cesario evitar que se abatan las reservas en las hojas y las 
ramas. Estas reservas se movilizan a los tejidos de reservas 
como el tallo y las raíces. La fructificación depende en gran 
medida en los niveles de carbohidratos, a mayor contenido 
de carbohidratos, mayor fructificación. Hay que mantener 
alejados a los pulgones de alas de márgenes negros.

Pulgón amarillo
Ninfas y adultos

Mielecilla en hoja

Fumagina en hoja Fumagina en fruta

Fotos de Abraham Gámez Lucero.



Dr. Esteban Herrera Aguirre
Profesor Emérito
Universidad Estatal de Nuevo México
Las Cruces

Técnicamente se tienen cuatro caídas de nuez durante la temporada, pero en 
términos generales se consideran tres únicamente ya que dos ocurren casi de 
manera simultánea.

     La primera caída ocurre en el tiempo de floración y son aquellas flores rudi-
mentarias que no se formaron de manera completa y son desechadas por el ár-
bol. También durante este tiempo se desechan las flores que no fueron fertilizadas 
(polinizadas). Esta primera caída de nuez puede ocurrir a fines del mes de Abril o 
principios de Mayo en Chihuahua y podría ser más evidente cuando hay problemas 
de polinización, ya sea por cuestiones climáticas o no tener suficientes arboles poli-
nizadores. Hay que recordar que la polinización en los  nogales ocurre con auxilio 
del viento existente y por ello el numero de arboles polinizadores es de primera 
importancia. En realidad esta caída de de la  nuez pasa desapercibida por los 
nogaleros. 

     La segunda caída de nuez se le llama “Caída de Junio” ya que ocurre a prin-
cipios de dicho mes. Esta caída de nuez se debe a un “amarre del fruto, o futura 
nuez,” deficiente. En la nuez sucede una doble fertilización formándose dos nucléo-
los. Uno de ellos se desarrollara como el embrión que formara la futura nuez y el 
otro formara el endospermo el cual alimentara el embrión (futura nuez) durante 
su crecimiento.  El árbol de nogal tendrá la segunda caída de La nuez si el dicho 
endospermo no satisface las necesidades nutricionales del embrión en crecimiento.  
Esta caída de Junio puede ser más notable por los agricultores porque ya caen 
nuececillas en principios de desarrollo.
El desarrollo de la nuez ocurre en dos etapas; durante la primera la nuez efectúa 
su crecimiento y durante la segunda acontece el llenado de la misma. Es necesario 
enfatizar que el crecimiento del fruto se detiene cuando se empieza a endurecer 
la cascara de la nuez. Esto sucede en Chihuahua (zona centro) alrededor de la 
primera semana de Agosto. Lo que se ha llamado como “Estado Acuoso”, o sea la 
máxima cantidad de agua en el fruto de la nuez,  aproximadamente ocurre unas 
dos semanas antes de que se termine el crecimiento de la nuez y es en esta etapa 
donde algunos factores (principalmente falta de agua) podrían incidir en ocasionar 
una caída de nuez algunas veces llamada “Caída de Agosto”.
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Esta caída de nuez es más notable por los nogaleros ya que la nuez ha alcan-
zado casi su mayor tamaño al caer. Sin embargo en términos de porcentaje 
esta caída podría ser de un 8-10% y las primeras dos caídas podrían sumar 
hasta un 25%.

     Como se anoto anteriormente en las dos primeras caídas una de las razones 
es por una polinización inadecuada y por ello debemos recordar que es ideal 
que el huerto nogalero tenga un 25 % de arboles polinizadores.

     La caída de Agosto puede suceder en nueces de la variedad ‘Wichita’ por-
que tienen la tendencia  de presentar partiduras entre las costuras de la nuez. 
Sin embargo falta de agua en el suelo de la huerta durante el llamado estado 
acuoso de la nuez es el principal factor que ocasiona la caída de Agosto. El 
árbol de nuez en el mes de Agosto necesita suficiente humedad en el suelo 
para el proceso de transpiración; cuando la humedad en el suelo disminuye el 
árbol toma el agua de donde la encuentre antes de eliminar las hojas (elimi-
naría las hojas por falta de agua para el proceso de transpiración); De ocurrir 
esto el árbol toma el agua de la nuez y si la humedad del suelo se restablece 
(por lluvia, porque el desperfecto del pozo se arregla, o bien porque el suelo 
es arenoso y el intervalo de riego es muy largo), entonces el agua “tomada” 
de las nueces se restituye a una rapidez mayor de la que usualmente recibe al 
estar en crecimiento y ello ocasiona un rompimiento de las paredes de la nuez 
(no del ruezno) ocasionando el termino del desarrollo de la  nuez y su caída 
prematura. Aparentemente, a la nuez que cae no se le nota ningún problema 
porque la ruptura ocurre en la futura cascara que aun no endurece y está por 
debajo del ruezno. Una vez que la cascara de nuez endurece la nuez no caerá 
del árbol. Si acaso se presenta un problema cualquiera la nuez no completaría 
su desarrollo y ser una nuez vana.

      La mejor opción para disminuir la caída de Agosto es evitar que falte agua 
en el suelo de la huerta durante dicho mes.  
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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


