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1. PRESENTACIÓN
PRODUCTORA DE NUEZ, S.P.R. DE R.I.

El primer caso al que haremos referencia en el presente estudio es el de la empresa 

Productora de Nuez, S.P.R. de R.I. Esta empresa está ubicada en el Estado de Sonora, 

inserta en el Sistema-Producto Estatal de Nogal y tiene una historia de cambio y me-

joramiento cercana a los 40 años.

Entre las características que la distinguen se encuentra ser una empresa en constante 

evolución, determinada ésta por la incorporación de innovaciones en sus diversos 

procesos productivos y organizativos.

La búsqueda de adaptación del cultivo a las características del clima prevaleciente en 

la región; la necesidad de obtener mayores rendimientos; el interés por el posiciona-

miento en el mercado; y la motivación por obtener mayores y mejores ingresos, todo 

aunado a las características propias de los productores de la región, permiten tomar a 

esta empresa como un claro ejemplo de éxito en la incorporación de innovaciones. 

A lo largo de su desarrollo en la empresa el proceso de gestión de la innovación ha 

sido constante y acumulativo, sumando para su adopción una serie de esfuerzos y 

actores que con sus contribuciones han permitido generar, aplicar y valorar una serie 

de cambios y mejoras novedosas en su equipo.

El estudio de las innovaciones en la Productora de Nuez se centra en aquellas 

prácticas identificadas por los productores como las más significativas de acuerdo a 

su percepción y experiencia, adoptadas dentro de sus procesos de trabajo cotidiano y 

que han sido relevantes en términos de resultar en beneficios tangibles en la 

producción, tales como el manejo del cultivo, rentabilidad, disminución de costos y 

calidad del producto.

Podemos observar así que en esta empresa a través de la innovación se introducen 

cambios y mejoras en las diferentes etapas de producción del cultivo como: selección 

del terreno, mayor densidad de plantación, tecnología de riego, podas mecánicas, 

control de viviparidad, estimulación de brotación, control integral de plagas, 

etcétera; innovaciones de producto, al elaborar la nuez para botana en un proceso de 

agregación de valor; innovaciones de mercadotecnia, generando nuevos métodos de 

comercialización en función de las demandas locales e internacionales del mercado e 

innovaciones organizacionales que propician la oferta de servicios a los socios.

Para efectos de este estudio, con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones 

y sus efectos en la organización, se utiliza la clasificación de innovaciones conforme al 

esquema sugerido en el Manual de Oslo (2005), que considera como criterios: 

proceso, producto, mercadotecnia y organización, como se muestran en el cuadro 

siguiente.
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cuadro 1

Clasificación de las innovaciones en el caso Productora de Nuez S.P.R. de R. I.

 

1. Siembra: Selección del terreno, 
selección de la variedad, mayor 
densidad de plantación, tecnología 
de riego

2. Desarrollo del cultivo: Poda 
mecánica de formación y de verano

3. Fase productiva: Control de 
viviparidad; Estimulación de 
brotación; Control integral 
de plagas

4. Cosecha: Manejo del tiempo de 
cosecha

5. Beneficiado: Planta beneficiadora de 
nuez; Pin Sorter

6. Transformación: Planta 
Transformadora de Nuez en Botana

1. Producto: 
Agregación de 
valor a través 
de la 
transformación 
de nuez como 
botana

1. Exportación 
del producto 

 2. Atención a 
nichos de 
mercado: 
Ampliación 
de puntos de 
venta

1. Oferta de 
Servicios: 
Financiamiento
Proveeduría
Comercialización

Innovación
de proceso

Innovación
de producto

Innovación de
mercadotecnía

Innovación de
organización

Fuente: Elaboración propia, con datos de Productora de Nuez S.P.R. de R.I.

Con la finalidad de ilustrar de una mejor manera la incorporación de las innovaciones 

de proceso identificadas en la empresa, se muestran gráficamente las fases del pro-

ceso productivo de la nuez y los elementos generales que las conforman señalando, 

en un primer momento, el “antes” de las innovaciones para posteriormente compa-

rarlas con el “después” de su incorporación, generando así un “Mapa de Innovacio-

nes”. En este “Mapa”, se señalan las principales innovaciones que se han incorporado 

a la actividad productiva y han añadido valor al sistema en su conjunto, siendo 

plenamente adoptadas por los productores.

Mapa de Innovaciones Productora de Nuez

cuadro 2

Fuente: Elaboración propia, con datos de Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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cuadro 3

En el caso de la Productora de Nuez la serie de innovaciones de proceso que se han 

adoptado pueden variar desde aspectos sencillos, como lo es la selección del terreno y 

planta, hasta aspectos más complejos que incorporan un fuerte componente de 

investigación y desarrollo de tecnología, como lo es el manejo integral del gusano 

barrenador. De esta forma cada innovación se describe principalmente conforme a las 

explicaciones obtenidas tanto del grupo de productores como de los principales inves-

tigadores involucrados en el desarrollo de la tecnología, siendo en este caso investiga-

dores del Sitio Costa de Hermosillo del INIFAP, quienes debido al relevante papel que 

han tenido proporcionaron la mayor parte de la información de carácter técnico. 

Las innovaciones relacionadas con producto, mercadotecnia y organización, tienen 

una descripción basada en la información proporcionada tanto por el grupo de pro-

ductores de la empresa, participantes en el taller participativo, como por el gerente y 

directivos de la misma. En esta parte se hace énfasis en el tipo de servicios otorgados a 

los socios, como proveeduría, financiamiento y comercialización. Aspectos que a su 

vez han propiciado la gestión de la innovación en la empresa, generando así lo que 

llamamos el “Modelo de Gestión de la Innovación” de la empresa Productora de Nuez.

Éste muestra la participación e interacción de actores como la Fundación Produce 

Sonora, el Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de 

Sonora (PIEAES), el Sitio Experimental de la Costa de Hermosillo del INIFAP, el Centro 

de Investigaciones de Alimentación y Desarrollo (CIAD), COFUPRO, el Gobierno del 

Estado y el Municipal, y el grupo de asesores técnicos, entre otros, presentando cómo 

se promueve la identificación de demanda, la generación, desarrollo y difusión de las 

innovaciones así como la transferencia de tecnología para su incorporación en la 

actividad de la empresa, logrando así su apropiación por parte de los productores y su 

uso rutinario. 

El siguiente cuadro muestra el Modelo de Gestión de la Innovación de la empresa 

Productora de Nuez, donde se puede observar la vinculación entre los diversos acto-

res involucrados.

Modelo de Gestión de Innovación caso Productora de Nuez

Fuente: Elaboración propia.
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Complementando lo anterior se realizó una caracterización de los impactos que 

ejercen las innovaciones hacia los resultados productivos de la empresa, y son 

representados gráficamente a través de un “Mapa de Impactos”, que considera como 

base de comparación el “Mapa de Innovaciones” antes expuesto.

El siguiente diagrama esquematiza el mapa de impactos de la empresa Productora de 

Nuez, y hace énfasis en los resultados tangibles indicados por los productores en 

relación con cada innovación, identificando de manera puntual el resultado final de 

cada una de ellas y cuál es su aportación a lo largo del proceso. 

De esta manera podemos visualizar entre los impactos finales: incremento en la pro-

ducción de nuez, disminución de costos de cosecha, disminución de la viviparidad, 

aumento en la calidad del producto, reducción en el uso de fertilizantes, apropiación 

del eslabón de transformación, generación de empleo, desarrollo de productos con 

valor agregado e inclusión en nuevos mercados, entre otros.

Mapa de Impactos Productora de Nuez

cuadro 4

Finalmente se realiza la identificación de actores institucionales que contribuyen en 

la gestión de innovación de la Productora de Nuez, ubicando el caso dentro del 

Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, a través del siguiente cuadro. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de INIFAP y Productora de Nuez S.P.R. de R.I.

A.3
•Incremento 

en la
producción
•Reducción
en costos 

de producción
•Mejora en la
recuperación

de la inversión

A.1
•Incremento

en la
viabilidad y 

sobrevivencia
de la planta

A.2
•Eficiencia 

en la
polinización

A. 
Plantación

C.2
•Incremento 

en la
producción

C.3
•Reducción
en el uso 

de insecticidas
• Disminución

de pérdidas
de producción

30%
•Disminución

de daños
en la nuez

C.1
•Disminución

de la 
germinación

•Incremento el
rendimiento
•Mejora la

calidad  del 
Producto

C. 
Fase productiva

D.1
•Introducción 

en el
mercado

con mejor
precio

de venta
•Generación 
de empleo

Sacudida 
mecánica y
recolección 

manual 
y mecánica

Separación
del producto
por variedad

D. 
Cosecha

G.1
•Incremento 
en el precio

de venta
Incremento 

en los 
canales de 
distribución

G.2
•Incremento
en el precio

de venta
•Incursión
en diversos
segmentos

de mercado  
•Posiciona-

miento
en el

mercado

G. 
Comercialización

B.1
•Disminución 

en el costo
de cosecha
•Reducción

de la 
Alternancia

•Incremento  
en el

porcentaje 
almendra/

nuez 

B. Desarrollo del 
Cultivo-Fase no 

productiva

E.1
•Estanda-

rización de 
procesos
•Homoge-

nización del
producto
•Acceso

consolidado
al mercado

•Generación 
de empleo

Aumento de 
velocidad en 

el proceso

E.2
•Incremento 
en la calidad 
del producto

Control 
productor-
comprador

E.
Beneficiado

F.2
•Generación 
de productos

con valor
agregado

•Generación
de empleos

F. 
Transformación

A.4
•Reducción del 30% del volumen de agua aplicada

•Mayor eficiencia en la fertigación
• Reducción del nivel de germinación

•Aumento del tamaño de la nuez
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cuadro 5

Ubicación del caso Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Fuente: Elaboración propia, con datos de INIFAP y Productora de Nuez S.P.R. de R.I.

El caso de Productora de Nuez muestra las capacidades innovadoras de la empresa y 

permite ubicar su vinculación con el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimenta-

ria identificando la red de actores que participan, sus acciones e interacciones, el 

marco normativo e institucional y cómo contribuyen a la producción, difusión y uso 

del conocimiento social o económicamente útil e impactan en la productividad y 

competitividad de la nuez.

2.1. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE NUEZ

En 1971 se constituye la Asociación de Productores de Nuez de la Costa de 

Hermosillo, con el objetivo de realizar acciones tecnológicas que garantizaran 

sistemas productivos más idóneos para el nogal pecanero, dadas las condiciones 

climatológicas de la zona. Surge con la necesidad de organizarse para contratar a un 

técnico que se especialice y asesore en los procesos productivos de la nuez. 

La asociación acopiaba la nuez que cada productor beneficiaba de manera 

independiente, dando como resultado falta de uniformidad en la calidad del 

producto. Por ello, en 1980, decide constituirse como Productora de Nuez S.P.R. de 

R.I., con el fin de construir una planta beneficiadora de nuez. 

2. ANTECEDENTES
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2.2. PRODUCTORA DE NUEZ S.P.R. DE R.I.

La empresa Productora de Nuez es una Sociedad de Producción Rural de Responsabi-

lidad Ilimitada constituida el 8 de agosto de 1980 con la participación de 60 producto-

res. Es una integradora que proporciona servicios agrícolas a sus asociados, trabaja 

en el beneficiado y procesamiento de la nuez y ofrece servicios de empaque, almace-

naje y comercialización de ésta. 

Está constituida como Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada 

con lo cual los socios responden con su patrimonio propio de manera solidaria ante 

todas las obligaciones de la sociedad, sin necesidad de dar una aportación social al 

capital social. Su objeto social es amplio para el desarrollo de actividades de integra-

ción de servicios, producción e industrialización de productos en beneficio de sus 

socios y no socios.

La productora cuenta con maquinaria muy especializada en el nogal, como aspersora, 

podadora, sacudidores o vibradores, barredoras y cosechadoras; una planta benefi-

ciadora de nuez, para la limpieza, selección y envasado de nueces con cáscara; una 

bodega en la Central de Abastos de la Ciudad de México. Es socia de la empresa 

Agroprocesamientos de Sonora (en la cual participan 18 productores y Productora de 

Nuez), que trabaja en el quebrado y dándole valor agregado a la nuez en forma de 

garapiñado en varias modalidades, nuez con chocolate en varios tipos y nuez tostada 

con sal.

Los socios son agricultores con experiencia en cultivos de diferentes productos y han 

participado en la reconversión de áreas agrícolas hacia la nuez. La superficie prome-

dio por productor es de 70 ha de nogal. El productor con mayor extensión tiene 250 

ha y los más pequeños entre 5 y 10 ha. En total agrupan una superficie de 1,645 ha 
de cultivo de nogal, representando un 40% de la superficie destinada a éste cultivo en 

el Estado. El rendimiento promedio por hectárea es de 2 toneladas con un valor de 

venta de 45 mil pesos por tonelada; el valor total de la producción del 2009 fue de 315 

millones de pesos de un volumen total de 7 mil toneladas.

Su misión es:

Somos una empresa de productores orientada al desarrollo de servicios que 

mejoren la productividad en las plantaciones de nuez pecanera, así como la 

competitividad de nuestros productos a través de una mayor integración de todos 

los participantes en el Sistema Producto Nuez, participamos en la generación de 

proyectos de inversión, el desarrollo tecnológico y la presencia en los mercados con 

productos diferenciados y de gran calidad.

Su visión es:

Ser la organización de servicios, procesos y comercialización de nuez que funcione 

como vínculo entre productores y clientes, contribuyendo en el crecimiento del 

sistema productivo y comercial de la nuez, para que sea una actividad competitiva y 

autosustentable.



cuadro 6
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2.2.1. Estructura organizativa

La máxima autoridad de la Productora de Nuez es la Asamblea de Asociados, cuenta 

con un Consejo de Administración y una Junta de Vigilancia. El Consejo de Adminis-

tración tiene una duración de hasta 3 años y está integrado por presidente, secreta-

rio, tesorero y 2 vocales, la preside Carlos Baranzini Coronado. Por su parte, la Junta 

de Vigilancia está integrada por presidente, secretario y vocal.

Organigrama de la Productora de Nuez S.P.R. de R.I.

Cuenta con dos técnicos que asesoran y capacitan a los socios de la organización, 

personal que trabaja en la planta beneficiadora y en la bodega de México; así como 

con personal que se encarga de la administración de los servicios que presta la 

integradora: venta de insumos, asesoría técnica, beneficio y comercialización. 

2.2.2. Tipología de productores de la empresa Productora de Nuez

Los productores agremiados a la Productora de Nuez  corresponden, en su mayoría, a 

la tipología de pequeños propietarios, quienes además muestran características 

empresariales, lo cual favorece el nivel organizacional y el desarrollo de la actividad 

nogalera. Como se mencionó anteriormente, en promedio cuentan con superficies 

de alrededor de las 70 ha, y se ubican principalmente en los Municipios de Carbó, 

Baviácora, Banámichi y Hermosillo.

En total se tienen 46 socios agremiados a la empresa, con una superficie total de 

1,645 ha, y con más de 500 empleos generados por ésta actividad. 

Fuente: Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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3. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO

3.1. UBICACIÓN

La zona de producción de Nogal en el Estado de Sonora se encuentra principalmente 

en ocho Municipios: Hermosillo, San Miguel de Orcasitas, Carbó (DDR 144 Hermosi-

llo), Baviácora, Banámichi (DDR 142 Ures), Bavispe (DDR 143 Moctezuma), Caborca, 

así como Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme. La franja productiva se extien-

de del Oeste al Noroeste del estado, entre los paralelos 29° 05' y 30° 01' de latitud 

norte y los meridianos 108°56´y 110°57' de longitud al oeste de Greenwich, con una 

altura promedio de 529 msnm, y en el Suroeste en el paralelo 27° 29' de latitud norte 

y a los 109° 56' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 46 

metros sobre el nivel del mar.

 

En el siguiente mapa se señalan los Municipios donde se cultiva nogal de manera 

comercial.

Mapa de municipios productores de nogal en Sonora

Baja
California

E.U.A.

Chihuahua

Sinaloa

O
céano Pacífico

Fuente: Elaboración propia con datos del INIFAP.



232

In
st

itu
to

 In
te

ra
m

er
ic

an
o 

de
 C

oo
pe

ra
ci

ón
 p

ar
a 

la
 A

gr
ic

ul
tu

ra

3.2. HIDROLOGÍA

En el estado de Sonora las principales corrientes superficiales están distribuidas en el 

nornoroeste, este y sur. Las zonas de producción de nogal cuentan con el abasteci-

miento de agua de los distritos de Riego 051 Costa de Hermosillo, y los ríos Sonora, 

San Miguel y Bavispe. En la zona noroeste el clima es muy seco y no permite la forma-

ción de corrientes perennes, aunque existen varias intermitentes, por esto el agua 
217subterránea es de suma importancia para el desarrollo de las actividades agrícolas  

En la actualidad estas zonas muestran graves niveles de abatimiento de sus mantos 
218acuíferos .

219
3.3. CLIMA

En el 90 por ciento del área del estado de Sonora predomina el clima seco y semiseco 

y en general predomina la poca disponibilidad del agua. En el municipio de Hermo-

sillo existen dos regiones climáticas, la primera que corresponde a la región costera 

que presenta un clima desértico semicálido con inviernos frescos y temperaturas de 

cero grados en enero y febrero, hasta temperaturas de 48 grados centígrados en julio 

y agosto. La segunda la conforma el resto del municipio, con un clima muy seco y 

temperaturas de 14 a 16 grados en los meses de enero y febrero, y extremas de 31 a 

47 en los meses de julio y agosto. El régimen de lluvias en la región costera se presenta 

en los meses de junio, julio, agosto y septiembre con una precipitación pluvial de 75 a 

200 milímetros. Las lluvias en el resto del municipio se presentan en verano con una 

precipitación pluvial de entre 200 a 300 milímetros.

2203.4. SUELO

Los tipos de suelo predominantes en la zona productora de nogal corresponden a 

Regosol y Yermosol. Estos son adecuados para el desarrollo del nogal pecanero 

siempre y cuando tengan al menos un metro de suelo y el drenaje interno sea bueno. 

El nogal no prospera en aquellos muy arcillosos con niveles de infiltración menores a 

1 cm por hora. También requiere que los suelos sean de baja salinidad (menor de 2.0 

dS/m) y de baja presencia de sodio (PSI menor a 5).

2213.5. CONECTIVIDAD

A excepción de Bavispe, se puede identificar que la mayoría de los municipios, donde 

se cultiva nogal cuentan con carretera pavimentada y el acceso a los sitios de produc-

ción es adecuada. Cabe mencionar como ventaja del producto, al presentar una 

cáscara dura puede almacenarse fácilmente y soportar traslados prolongados. Las 

beneficiadoras más importantes se encuentran en Hermosillo y las vías de acceso de 

los municipios hacia éstas son suficientes.

.

217 El INEGI en su Entidad, Sonora -Regiones y cuencas hidrológicas.
218 Ibíd.
219 Enciclopedia de los Municipios de México, Sonora.
220 Ibid.
221 Ibíd.
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222 Núñez M., 2009-Entrevista.
223 Entendemos por innovación la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado: producto (bien o ser-

vicio), proceso, nuevo método de comercialización o nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la 
empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores (Manual de Oslo, 2005).

Se puede estimar que la superficie destinada a la producción de nogal pecanero 

corresponde al 3.11% de la superficie total de riego para la agricultura en estos ocho 
222

municipios, al tenerse identificada una superficie de 7,000 ha con este cultivo  Por 

otro lado, si bien, se observa que en esta zona existe infraestructura para soportar los 

sistemas de riego para la actividad agrícola, las características actuales de precipita-

ción y distribución pluvial, han ocasionado deficiencia de agua, incidiendo en los 

sistemas de producción agrícolas. Este factor impulsa a los productores a buscar 

alternativas tecnológicas que permitan hacer un uso más racional de ese elemento.

Productora de Nuez ha sido una empresa de productores orientada al desarrollo tec-
223

nológico y a las innovaciones . Desde sus inicios ha tenido que enfrentar el impacto 

del clima y de las condiciones de su territorio. Por ejemplo, mientras en Chihuahua el 

gusano barrenador del nogal tiene depredadores naturales, en Sonora no existe un 

depredador natural. El clima la ha llevado a reaccionar e investigar ante los proble-

mas: de viviparidad, de germinación temprana, de alternancia en los ciclos producti-

vos, al manejo adecuado del riego y de las horas acumuladas de calor (a través de las 

estaciones climatológicas) y de oxidación de la nuez. 

Su interés por resolver estos problemas y por la productividad y la competitividad la 

ha hecho una empresa orientada a la investigación, al desarrollo tecnológico, y la 

innovación, abierta al cambio en los distintos eslabones de la cadena productiva. 

Además de la investigación, la capacitación en diferentes foros nacionales e interna-

cionales y el desarrollo o la adquisición de una nueva tecnología han sido un factor 

estratégico para el cambio y la innovación, impactando de manera importante en la 

productividad y competitividad.

En el proceso productivo de la nuez la asistencia técnica ha sido un factor decisivo 

para elevar la productividad. A través de los técnicos se lleva tecnología a los produc-

tores en cada fase de éste, y en base a las condiciones específicas del suelo, la raíz y las 

hojas, se toman decisiones sobre los productos que deben aplicarse y las labores a 

realizar. 

En esta actividad los productores líderes experimentan tomando la iniciativa de 

aplicar las nuevas tecnologías en sus huertas, mostrando resultados que facilitan la 

adopción al resto de los productores. A su vez técnicos, productores y personal de 

campo involucrados en el manejo de la nueva tecnología se capacitan a través de cur-

sos, recorridos de campo, parcelas demostrativas, talleres y seminarios.

.

4. PAPEL DE PRODUCTORA DE NUEZ S.P.R. DE R.I.
EN LAS INNOVACIONES
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En el beneficiado Productora de Nuez ha establecido un sistema de trazabilidad que 

permite rastrear la cadena y otorga a los productores la posibilidad de colocar sus 

productos en mercados específicos con la certeza del origen de la nuez y de las distin-

tas etapas del proceso productivo, lo que les ha permitido mantenerse en un nivel 

competitivo.

En el proceso de industrialización también ha recurrido a Centros Públicos de Investi-

gación, para darle valor agregado a la nuez y generar productos diferenciados y de 

calidad.

Productora de Nuez cumple con su misión al impulsar un desarrollo tecnológico que 

contribuye a mejorar la productividad y competitividad.

Como se ha señalado para este estudio se parte de hacer una comparación entre la 

forma como se realizaban las actividades en la empresa Productora de Nuez antes de 

dar inicio a la incorporación de innovaciones posteriormente cuáles son las innova-

ciones relevantes a fin de definir el efecto acumulativo de éstas en la organización. A 

continuación se muestra la descripción del proceso productivo siguiendo la secuen-

cia natural de las fases de desarrollo del cultivo explicada por los productores, y consi-

derando sus acciones iniciales al inicio de la actividad nogalera. 

Plantación

La siembra de nogales en Sonora inicia en 1956, al ser introducido por algunos pro-

ductores quienes en un principio adoptan un modelo de cultivo similar al que existía 

en Estados Unidos.

En esta etapa no existía una cultura de producción de nogal, por lo que el modelo se 

adopta sin hacer una selección de la variedad de la planta ni de los terrenos de culti-

vo. Por este motivo las primeras plantaciones se realizaron en terrenos desocupados 

e inadecuados, con un margen amplio de espacio entre siembra por lo que se tenían 

bajas densidades de población, no se consideraba la realización de podas y se dejaba 

a la planta en crecimiento libre. La siembra se hacía a una densidad de población de 

18 x18; 16 x16 y hasta 12 x12 m.

Los árboles provenían de Estados Unidos y se sembraba a “raíz desnuda”. Si bien 

existían algunas zonas con riesgo presurizado, este era incipiente además de no 

considerarse la práctica de riego como aspecto habitual del cultivo. De la misma 

manera no se aplicaba ningún tipo de fertilizante y el tiempo de maduración del árbol 

podía llevar hasta ocho años antes de tener producción.

En 1975 se tenía una proporción de siembra de 60% de la variedad Western y 20% 

Wichita, el restante 20% correspondía a otras variedades.

5. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES
DE LA INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES
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Desarrollo de la planta

Durante la fase de crecimiento y desarrollo de la planta no se realizaban prácticas de 
manejo, por lo que se dejaba libremente el crecimiento del árbol. De manera aislada 
se hacía una o dos fertilizaciones foliares con Zinc, pero no existía un programa 
específico de manejo. Así mismo se tenía un referente sobre el uso de las podas pero 
no se aplicaba porque no había quien supiera hacerlo ni tampoco quien enseñara. En 
esta etapa se realizaba el riego por inundación siendo aplicado en un promedio de 20 
a 25 días.

Producción

En la fase de producción se realizaban algunas podas de manera rudimentaria o 
prioritariamente se esperaba la respuesta natural del árbol. Se empleaba riego de 
inundación (rodado), se cortaba en agosto y no se llevaba registro de las horas de frío 
acumuladas. En cuanto a la fertilización se realizaba en un sólo evento aplicando 200 
kg de Urea ó 500 Kg de sulfato de amonio y tenía un carácter errático. Entre 1980 y 
1990 se empieza a aplicar aceite invernal y Thiurea como compensadores de frío. Con 
respecto al control de plagas en esa época no se requería de manera cíclica dado que 
no se manifestaban en mucha proporción, sin embargo existía abuso de plaguicidas. 

Cosecha

La sacudida para cosechar se realizaba de manera manual, al igual que la recolección, 
el rendimiento variaba entre 1.2 a 1.5 ton/ha con una alta alternancia anual de hasta 
un 50%. La Viviparidad se presentaba hasta en un 50 % del producto cosechado. Los 
productores no realizaban una clasificación del producto con base en las variedades 
lo cual llevaba a tener un producto con características heterogéneas.

Beneficiado

Entre los años 70´s y 80´s cada productor realizaba el trabajo del beneficiado en su 
huerto, la Productora de Nuez como organización sólo acopiaba el producto y comer-
cializaba. Este trabajo era incipiente y tenía el problema de ser irregular tanto en la 
calidad como en el volumen debido a la falta de homogeneidad en el producto. 

Comercialización

Las características del producto y el nivel de desarrollo del mercado de la nuez en 
México propiciaban una forma de comercialización de carácter informal, la secuencia 
de venta era productor-cliente (básicamente intermediarios) siendo restringido 
principalmente a un mercado local. De manera incipiente se empezó la comercializa-
ción en el Distrito Federal y en Guadalajara y no había una selección ni garantía de la 
calidad del producto.

Asistencia técnica

En relación con el desarrollo de la actividad productiva del nogal los esquemas de 
asistencia técnica también eran incipientes, existían técnicos pero no especializados 
en el manejo del Nogal, situación que limitaba en mucho la consulta y acceso a 
capacitación e innovación especializada. 
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cuadro 7

En el siguiente cuadro, se esquematizan las etapas anteriormente descritas, en 

donde se observan seis fases claramente definidas: plantación, desarrollo del cultivo 

en una fase no productiva, desarrollo del cultivo en fase productiva, cosecha, benefi-

ciado y comercialización. A su vez en cada una de ellas se identifican las actividades 

generales que los productores desarrollaban.

Cadena Productiva de la nuez “antes” de las innovaciones

6. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES 
EN LA EMPRESA PRODUCTORA DE NUEZ

La necesidad de la empresa de solucionar los diversos problemas que enfrentaba, 

tanto en aspectos técnicos como organizativos y comerciales, lleva a la Productora de 

Nuez a incursionar gradualmente en la búsqueda de soluciones que le permitan 

mejorar su rentabilidad. Como resultado de esta búsqueda la empresa muestra una 

gama de cambios que han sido incorporados en todos los aspectos de la empresa. 

Las innovaciones relevantes identificadas en la Productora de Nuez se clasifican en el 

siguiente cuadro, conforme a la clasificación del Manual de Oslo (2005). En él puede 

observarse una mayor proporción de innovaciones de proceso.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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Clasificación de las innovaciones

cuadro 8

El desarrollo tecnológico y la adopción de innovaciones han implicado nuevas prác-

ticas que los productores han incorporado en su proceso productivo. En el cuadro 9, 

se señalan las principales innovaciones de proceso que se han integrado en cada fase 

de la actividad productiva y que han añadido valor al sistema en su conjunto.

Participación de las Instituciones en las Innovaciones

cuadro 9

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia con datos del INIFAP y Productora de Nuez S.P.R. de R.I.

1. Siembra: Selección del terreno, 
selección de la variedad, mayor 
densidad de plantación, tecnología 
de riego

2. Desarrollo del cultivo: Poda 
mecánica de formación y de verano

3. Fase productiva: Control de 
viviparidad; Estimulación de 
brotación; Control integral 
de plagas

4. Cosecha: Manejo del tiempo de 
cosecha

5. Beneficiado: Planta beneficiadora de 
nuez; Pin Sorter

6. Transformación: Planta 
Transformadora de Nuez en Botana

1. Producto: 
Agregación de 
valor a través 
de la 
transformación 
de nuez como 
botana

1. Exportación 
del producto 

 2. Atención a 
nichos de 
mercado: 
Ampliación 
de puntos de 
venta

1. Oferta de 
Servicios: 
Financiamiento
Proveeduría
Comercialización

Innovación
de proceso

Innovación
de producto

Innovación de
mercadotecnía

Innovación de
organización
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6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO 
        EN PRODUCTORA DE NUEZ

A continuación se enlistan y describen las características de las innovaciones incorpo-

radas en cada etapa del proceso productivo, mismas que han sido indicadas por parte 

de los productores en el taller participativo.

6.1.1. (A) Plantación

El proceso productivo para Productora de Nuez inicia con la plantación del árbol de la 

nuez cuya expectativa de vida es de 150 años. En esta etapa el técnico asesora en la 

selección del terreno (la calidad del agua) y de la planta, en la densidad de siembra, 

en los riegos y en la sanidad de la planta.

A. Selección del terreno (A.1)

Si bien en un inicio no existía un proceso de planeación y establecimiento de la huer-

ta, a partir de los años 90 los miembros de la organización consideran y evalúan diver-

sos aspectos para evitar errores durante la fase de plantación. Considerándose así la 

selección del terreno como una innovación que involucra acciones como la realiza-

ción de análisis de suelo, evaluar la disponibilidad y calidad de agua, la selección de la 

variedad del árbol y la densidad de población.

Con respecto al terreno algunos criterios de decisión para el establecimiento del 

cultivo son el drenaje, profundidad, fertilidad y salinidad.

Los requerimientos nutrimentales y de adaptación del cultivo llevan a los producto-

res a realizar pruebas de análisis de suelos, así conocen las condiciones en las cuales 

las raíces toman los nutrimentos para su desarrollo y determinan si la plantación 

puede prosperar satisfactoriamente.

Aún cuando no se presenten condiciones óptimas, el nogal puede desarrollarse favo-

rablemente a través de la implementación de prácticas de manejo como es la fertili-

zación y el riego. Sin embargo, es necesario contar con la información del análisis de 

suelo para aportar nutrientes y humedad de manera eficiente.

B. Selección de variedades (A.2)

A esta actividad también se le considera innovación, pues identifica la mejor variedad 

y proporción en función de las características de polinización específicas. Actual-

mente se tiene una proporción de 80% de Wichita y 20% de Western dado que son las 

variedades con mejor adaptación y que responden mejor a la forma de reproducción 

del nogal. Los árboles se adquieren plenamente identificados con cepellón y raíz 

cubierta, de viveros nacionales certificados que se han desarrollado por demanda de 

los productores, de ésta manera se tiene una mayor sanidad en la planta desde el 

origen y hay una disminución en enfermedades (se evita la pudrición vana en el 

vivero) y plagas exóticas. 
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Selección de plantas para instalación del huerto

C. Mayor densidad de plantación (A.3)

Al inicio de la actividad, la distancia entre árbol fluctuaba hasta 18 x 18 m y no se 

realizaba planeación del huerto. Actualmente los productores consideran diversos 

aspectos antes de establecer la densidad y diseño de la huerta, pudiendo contar con 

densidades estándar de 50 árboles por hectárea hasta una extra alta con 200 árboles 

por hectárea a una distancia de 10 x 10, excepcionalmente se encuentran huertos de 

8 x 8. La distribución de la plantación puede ser en forma cuadrada, rectangular, 

diagonal y triangular o hexagonal.

Debido al fenómeno de reproducción que presentan los nogales pecaneros (Hetero-
224

dicogamia)  se requiere de una polinización cruzada para alcanzar su máximo 

potencial productivo. Al menos 20% de los árboles debe corresponder a una variedad 

polinizadora. A pesar de que el polen del nogal es considerado como liviano y puede 

ser movido fácilmente por el viento a grandes distancias, es conveniente que la 
225

planta polinizadora no esté a más de 80 metros de distancia . Estos aspectos se 

toman en cuenta antes de la plantación, para definir la densidad de plantación.

D. Tecnología de Riego (A.4)

Los criterios de riego en las primeras plantaciones eran empíricos, pero a partir de los 

90´s se introduce como innovación el riego por microaspersión y por goteo. A 

diferencia de las primeras plantaciones de nogal en esta etapa de plantación se 

establece un programa de riego presurizado desde el inicio, con la finalidad de garan-

224 Indica dos formas diferentes de reproducción.
225 Núñez M., et al. 2001.

imagen 2

Fuente: Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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tizar la sobrevivencia del árbol y un adecuado desarrollo. Este programa se efectúa 

durante los primeros años de vida hasta alcanzar la edad de producción del nogal que 

actualmente se ha reducido de 8 a 6 años.

La tendencia de la aplicación del agua de riego es hacia la eliminación de las pérdidas 

de agua por conducción y a su aprovechamiento como medio para la aplicación de 

fertilizantes y otros agroquímicos (mejoradores de suelos, insecticidas, fungicidas y 

lavados de suelo). Con ello se reducen costos y se mantiene el sistema en condiciones 
226

de producción óptima. (Figueroa et al 2002, citado por Murrieta 2006) .

La actual tecnología de riego consiste en su aplicación con base en las demandas 

reales de la planta con sistemas de goteo enterrado y con sensores de humedad que 

permiten ajustar la programación. Los sensores de humedad se colocan en el suelo y 

miden la disponibilidad de agua en éste, indicando así los requerimientos reales de la 

planta. El cultivo no requiere o demanda tanto líquido durante las etapas de brota-

ción ni cosecha, por lo que se asegura el programa de riego en términos de que sea 

justo con la planta y atienda sus necesidades específicas. De esta manera se ha pasa-

do de un manejo convencional de riego por inundación a riego presurizado con sen-

sores. La tecnología implica el conocimiento del funcionamiento de sensores, del 

sistema de riego por goteo y de la fisiología de la planta.

Entre las ventajas que posee el sistema está el ahorro aproximado de 30% de agua 

aunque puede ser mayor en función de reducir de manera controlada el volumen 

aplicado. Por otro lado, también permite mejorar la calidad de la nuez reduciendo el 

nivel de germinación y aumentando su tamaño.

La problemática del recurso hídrico en el Estado es aguda, por un lado la característica 

natural de tener clima árido se refleja en una afectación hídrica mayor, sumado a esto 

la demanda creciente de la ciudad por abastecimiento compite con las necesidades 

de las zonas de producción y por otro lado los productores que tienen acceso a los 

sistemas de riego tienden a realizar un manejo inadecuado de la misma ocasionando 

desperdicio. Ante esta situación de escasez de agua y siendo indispensable tener un 

mejor aprovechamiento del agua en esta zona, se está generando tecnologías que 

permitan llevar a los productores a lograr un grado máximo de eficiencia en el uso de 

riego.

Esta tecnología fue promovida por la empresa, productores, investigadores y los téc-

nicos asesores especializados en la producción de nogal (contratados por la organiza-

ción). Productora de Nuez buscó financiamiento con empresas privadas; la que 

instaló el sistema de riego ofreció apoyar con un fideicomiso una parte de lo que el 

productor requería en tanto llegaba el recurso gestionado ante el estado. Por su par-

te, el productor aportó económicamente la parte proporcional del recurso y acudió a 

los procesos de capacitación para familiarizarse con la tecnología. Los investigadores 

desarrollaron la tecnología: la programación de riego, manejo del sistema, manejo 

de los sensores de humedad y establecieron el programa de transferencia de tecno-

logía mediante pláticas y cursos.

226 Lagarda A, 2006.
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Este sistema de riego se empezó a incorporar desde 2007 a la fecha (marzo 2010) se 

ha cubierto un 95% de la superficie productora de nogal, lo cual se ha visto favorecido 

por la existencia de apoyos del gobierno para el financiamiento de hasta un 50% en la 

adquisición del sistema de riego. 

Con respecto a los mecanismos de cooperación para el desarrollo de esta innovación, 

se encuentran involucradas las siguientes instituciones:

1) INIFAP: Desarrolla la tecnología

2) Fundación Produce Sonora: Aporta recursos económicos (70%)

3) Asociación de usuarios del Distrito de Riego 051: Apoya acciones de sensibiliza-

ción y convencimiento hacia los productores para la adopción de la innovación

4) Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora 

(PIEAES): Aporta recursos económicos (30%) 

5) Productora de Nuez S.P.R. de R.I.: Promueve la organización entre el grupo de 

productores.

Un aspecto relevante para obtener los resultados de esta innovación consistió en el 

convencimiento los productores para lo que el INIFAP aplicó diversos mecanismos de 

transferencia de tecnología. Inicialmente se propone la tecnología a un grupo de 

productores y si deciden adoptarla se “levanta la solicitud”, se inicia el proceso de 

transferencia con ellos y gradualmente y en función de los resultados los demás pro-

ductores se van sumando.

Para su implementación los productores adquieren los insumos y el INIFAP procede a 

la instalación y al desarrollo de la tecnología dentro de los campos supervisando su 

funcionamiento. Posteriormente se capacita a través de talleres al usuario que esté 

más involucrado en el manejo del riego (regador, administrador o asesor), pero el 

evento más relevante consiste en darle la capacitación en el campo. Se les da segui-

miento de al menos un año (un ciclo) para verificar el funcionamiento tanto del equi-

po como de la aplicación de la tecnología. La frecuencia de supervisión es semanal y 

se registran los avances en bitácoras.

Esto implica un esfuerzo mayor por parte del productor en cuanto al registro y con-

trol de la información. Sin embargo ha habido respuestas positivas en términos de la 

aplicación y adopción de la tecnología.

Entre los factores que han limitado y favorecido el éxito de la innovación se puede 

citar que la innovación implica: un mayor esfuerzo del productor para registrar y 

controlar la información, un costo en la adquisición de sensores y equipo, la exigencia 

de conocer las demandas reales de la planta en sus diferentes estados fenológicos y 

su interacción con los diferentes tipos de suelo y con el sistema de riego presurizado 

(Goteo enterrado). Sin embargo aliviar los efectos de la baja disponibilidad de agua y 

los apoyos de gobierno en cuanto a adquisición del sistema de riego con la tecnología 
nueva, fácil de aplicar y de operar en campo, son factores que han favorecido su 

implementación.
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6.1.2.  (B) Desarrollo del cultivo-fase no productiva: 

            desarrollo de la plantación

El árbol de nogal pasa por un periodo de desarrollo y crecimiento antes de entrar a la 

fase de producción que puede llevar de 8 a 10 años, sin embargo, gracias a las innova-

ciones tecnológicas se ha logrado disminuir el tiempo de inicio de la cosecha en dos 

años, ahora la duración es de 6 a 8 años. Es una etapa donde se realizan actividades 

de preparación para la formación de un huerto productivo. 

Entre las principales innovaciones que los productores de nogal han incorporado en 

esta fase se encuentra la Poda mecánica, aunado al programa de riego descrito en 

párrafos anteriores.

A. Poda mecánica (B.1)

La innovación de la poda en los árboles tiene como objetivo principal  mantener una 

relación entre la fructificación y el crecimiento vegetativo para obtener los máximos 

rendimientos con la mayor calidad posible. Por otro lado se debe tener la mayor 

penetración de luz dentro del huerto, ya que esta influirá directamente sobre la tasa 

fotosintética y favorecerá la formación de materia seca. El nogal es sensible a la falta 

de luz y las ramas pueden morir y dejar de ser productivas si las huertas son muy 
227

cerradas y la penetración de luz es baja .

La poda también es esencial para lograr una formación estructural de los árboles de 

tal manera que se ajuste a los programas de manejo. Los árboles deben formarse 

para realizar una cosecha mecánica eficiente y rápida cuando se encuentran en su 

fase adulta y debe permitir el paso de maquinaria para realizar las labores culturales 
228del suelo fácilmente .

Existen dos tipos de poda, de formación o de entrenamiento y de mantenimiento. La 

de formación se da en la fase de desarrollo, desde su plantación, hasta entrar la fase 

productiva, y la de mantenimiento se proporciona a los árboles adultos, ya sea para 

mantener la relación entre el crecimiento vegetativo o para evitar que se cierren los 

árboles y no haya penetración de luz.

La empresa Productora de Nuez necesitaba de una tecnología más rápida y eficiente 

para manejar el dosel de las plantas. Debido al incremento de la superficie plantada 

ya existían huertas muy cerradas entrelazándose las ramas de los árboles vecinos y la 

penetración de la luz era deficiente en la parte baja e interior del árbol induciendo el 

potencial de fructificación de las ramas sombreadas.

El Ing. Julio César Corona, miembro de la SPR, como productor líder realizó los pri-

meros trabajos con un equipo que la organización había adquirido con anterioridad, 

pero que no había sido utilizado en su momento. Él retomó la idea y la impulsó 

empleando ese equipo, al observar que ya no era suficiente motivó a la S.P.R. para 

que adquiriera un nuevo equipo.

227 Núñez M., et al 2001.
228 Núñez M., et al 2001.
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Algunos productores empezaron probando para convencerse de que la tecnología 

era adecuada, pasando por un período de adopción. Hubo productores que empeza-

ron a ver los beneficios de la poda y al observar los resultados se promovió la adqui-

sición de más equipo, de tal manera que la organización adquirió una nueva máquina 

e implementó un despacho con un asesor técnico especializado que promoviera su 

uso mostrando los beneficios a los socios. Al introducir la innovación se promocionó 

el servicio de poda y se capacitó al personal para que hiciera ese trabajo capacitán-

dolo  para manejar el equipo y darle mantenimiento. 

Actualmente la actividad de la poda se realiza desde el primer año de edad del árbol 

para dar una orientación a la planta (Poda de formación-Verano-Invierno), esta activi-

dad le confiere valor a la planta y permite al árbol desarrollarse más rápido, además 

de que ayuda a formar una estructura que facilita la cosecha en la fase de producción 

al establecerse un punto de “sacudido”; también se pinta con pintura vinílica blanca 

al tronco para protegerlo. 

La poda mecánica se realiza con una sierra que tiene un brazo móvil de 4 discos de 

sierra alineados verticalmente. La forma de corte es lateral y en “descopete” en seto 

dejando calles para el tránsito de maquinaria pesada para las labores culturales.

Poda mecánica

Esta práctica no es selectiva, pero es más económica, rápida y soluciona problemas 

de huertas cerradas, permite una mejor aspersión de insecticidas y fertilizantes folia-

res, reduce la alternancia e incrementa el tamaño de la nuez, y aumenta el porcentaje 

de almendra al mejorar la proporción peso/almendra.

Al ser una poda mecanizada es indiscriminada, el corte es por donde pasan las cuchi-

llas. Además de la poca selección otra desventaja que se presenta es que se tiene que 

imagen 3

Fuente: Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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emplear mano de obra para sacar de los huertos la madera cortada, lo que implica un 

costo elevado. La maquinaria proviene de Estados Unidos (USD $60,000.00). 

La empresa Productora de Nuez adquirió la podadora con el apoyo de la Fundación 

Produce y actualmente otorga los servicios a sus socios. Por su parte el INIFAP realiza 

los trabajos de evaluación del efecto de la poda mecánica en la producción, además 

de implementar el mecanismo de transferencia de tecnología capacitando a quienes 

llevan a cabo el manejo del equipo en las huertas.

Entre los factores que limitaron la adopción de esta innovación estuvo el convenci-

miento hacia los productores sobre su conveniencia, en su momento la falta de re-

curso financiero y la falta de maquinaria hacían que el avance fuera lento. Otro 

aspecto que influía era el manejo y mantenimiento de la podadora, así como el 

desconocimiento de la respuesta fisiológica de las plantas a los cortes indiscrimina-

dos de la podadora. Un factor de éxito en la transferencia de la tecnología fue que los 

resultados fueron halagadores, en dos años se observaron las ventajas de su aplica-

ción lo cual ayudó a difundir la innovación y los productores en su conjunto optaron 

por su adopción.

Además de las podas, en esta fase se mantiene el uso de la tecnología de riego por 

goteo o microaspersión pero fraccionado hasta en 15 ocasiones al mes, y se realizan 

de 20 a 25 aplicaciones de fertilizantes foliares al año, y se suministra Nitrógeno para 

estimular el desarrollo vegetativo promoviendo que la planta crezca más rápido 

durante los primeros 3 a 4 años. También se trabaja en el control de maleza y en el 

pintado de blanco los troncos para evitar quemaduras del sol.

6.1.3. (C) Producción

En esta etapa los productores enfrentan diversos problemas, entre ellos el fenómeno 

de la viviparidad, el ataque de plagas, y la productividad por sí misma, aspectos que 

los han conducido a incorporar una serie de innovaciones integrales, como son: las 

podas mecánicas y manuales; riego presurizado por goteo o microaspersión; fertili-

zación fraccionada, basada en análisis foliares y de suelo; aplicación de estimulantes 

de brotación (cianamida hidrogenada, compensador de frío); manejo integrado de 

plagas mediante el uso racional de insecticidas y control biológico.

A. Control de viviparidad (C.1)

La germinación de la nuez cuando todavía se encuentra en el árbol, antes de la cose-

cha, es un problema común en el nogal en la Costa de Hermosillo y la Sierra de Sono-

ra. El grado de ocurrencia varía de año con año y entre variedades. El clima caliente y 

seco favorece la germinación de las nueces, ya que las temperaturas durante la época 

de maduración son altas tanto en el día como en la noche. Situación que se conjuga 

con un retraso en la apertura del ruezno (Sparks, 1993). Una vez que se germina, la 

almendra toma un sabor amargo en el área donde se está desarrollando la radícula 
228cuando la nuez se seca, y el embrión y las áreas aledañas toman un color oscuro  

afectando la calidad de la nuez.

,

229 Núñez M., et al 2001.
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A este desorden se le conoce como “viviparidad” o “germinación prematura de la 

semilla”. El riesgo que implica la pérdida de valor de la cosecha por este fenómeno, 

hace que en años extremos con la presencia del problema los productores tengan 
230ganancias mínimas o no alcancen a pagar los gastos de producción .

Al ser un problema que afecta la productividad y rentabilidad del productor se ha he-

cho necesario profundizar en el entendimiento del fenómeno y planear estrategias 
231

que garanticen el control de germinación de la nuez abajo del 10% .

Actualmente la innovación para el control de la viviparidad consiste en un paquete 

tecnológico de manejo cultural que incluye un programa de fertilización fraccio-
232

nada , un programa de riego y la realización de una cosecha temprana.

Diversos estudios han indicado que la germinación prematura de la nuez es provoca-

da principalmente por condiciones de estrés que pueden ser internas o externas de la 

planta. Las condiciones externas pueden estar relacionadas con altas temperaturas, 
233bajos niveles de humedad y nutrimentos en el suelo . Los factores internos están 

relacionados con la condición hídrica y el estrés que puede producir una alta deman-

da de carbohidratos por altas producciones de fruta y por la presencia de tejidos que 

no proporcionan alimentos a la planta y que están demandando fotosintatos, como 

es el caso de las hojas que no reciben suficiente luz para elaborar sus propios carbohi-
 234dratos (Aguilar, 1986: Mc Carty, 1995) .

Por lo anterior se considera que los menores niveles de viviparidad se tendrán en ár-

boles bien balanceados nutricionalmente, sin déficit de humedad, y en los que se 

realice una cosecha más temprana. La principal ventaja que ofrece este paquete es 

que no conlleva gastos adicionales a la inversión en equipo e infraestructura para la 

implementación de un buen manejo de la nutrición y del riego. Sólo la cosecha 

temprana representa gastos adicionales en la recolección y procesamiento del fruto. 

Durante 2005 el INIFAP realizó estudios para establecer un programa de fertilización y 

riego, ésta práctica consiste en adicionar al suelo los nutrimentos que éste no puede 

proporcionar a las plantas. Sin embargo, se debe tener presente que la fertilización 

no es el único aspecto a manejar para solucionar el problema, sino que hay que 
235verificar que también el programa de riego sea el apropiado (Kilby, 1990) .

Los nutrimentos más requeridos por los nogales son el nitrógeno y el zinc. El nogal tie-

ne gran habilidad para la absorción de fósforo y potasio (Herrera, 1986); no obstante, 

cualquiera de los 13 elementos que las plantas toman del suelo pueden ser requeri-

dos y será necesaria su aplicación. En Sonora, los dos nutrimentos más aplicados al 

suelo y al follaje son el nitrógeno y el zinc. El resto de los nutrimentos se aplica en 

menor cantidad.

230 Lagarda A. 2006.
231 Lagarda A. 2006.
232 Por fertilización fraccionada se entiende que, ante la decisión de aplicar una cantidad determinada de fertili-

zante nitrogenado, ésta se divide estratégicamente en los momentos del ciclo del cultivo, como por ejemplo 
una al brote y una segunda a la floración. De esta forma, también las dosis se ven modificadas en función de 
esta práctica.

233 Nuñez et al, 2005.
234 Citado por Núñez et al, 2005.
235 Op Cit.
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236 Op. Cit.

Los nogales pecaneros reciben aspersiones foliares desde el inicio de la brotación con 

soluciones que contienen zinc y otros elementos como el nitrógeno. El suplemento 

de nutrientes por la vía foliar puede ser una manera de abastecer rápidamente los 

nutrimentos que le hacen falta a la planta, para de esta manera reducir los problemas 

de germinación y de llenado de las nueces.

Existen cuatro factores base para asegurar el éxito de un programa de fertilización. 

Primero, se debe definir qué tipo de nutrientes y fertilizantes se deben utilizar, en se-

gundo término, aplicarlo en la forma óptima, el tercer factor, es colocar el fertilizante 

en el lugar adecuado y por último, utilizar la dosis que requieren las plantas para su 
236óptimo desarrollo (Kilby, 1990) .

La cantidad del nutrimento a aplicar se determina por la edad de los árboles, su desa-

rrollo, eficiencia del fertilizante y las condiciones del suelo. De tal manera que el 

programa de fertilización responde a las características específicas de cada huerto en 

base a los análisis foliares y de suelo. Estos estudios se han realizado desde 2005 y los 

productores lo han adoptado casi en el 90% de la superficie.

Mediante el esfuerzo conjunto de los productores y el apoyo de los gobiernos Federal 

y Estatal se han establecido riegos presurizados para lograr una mayor eficiencia en la 

aplicación del agua en las huertas, aspecto que se ha mejorado con el uso de los 

sensores de humedad. Este sistema también permite realizar aplicaciones de 

agroquímicos como fertilizantes (fertirrigación).

El fertirriego se inició en la empresa en el 2006, con la instalación de riego por goteo 

en una gran superficie de nogal. Para lograr la transferencia de tecnología, a nivel 

huerto se capacitó a los encargados del riego y la fertilización para realizar mezclas de 

fertilizantes que eviten taponeamientos en las líneas de distribución del agua, y 

también se les entrena en cómo, cuándo y dónde llevar a cabo el fertirriego.

Otra innovación que se ha inducido a fin de reducir los niveles de germinación de la 

nuez, consiste en realizar la cosecha antes de que el 50% de los rueznos estén 

abiertos. Usualmente, en las regiones frías se cosecha hasta que llega la primera hela-

da, en ese momento las hojas se queman y se caen del árbol, entonces los produc-

tores solo recolectan las hojas. En el caso de un clima cálido, como el de Sonora, la 

cosecha debe ser en verde y es repetitiva. Los productores tienen que entrar varias 

veces a vibrar y cosechar la nuez, requiriendo hasta de 4 eventos de vibración, que 

incrementa fuertemente los costos.

En climas fríos recolectar un kg de nuez puede representar 50 ctvs por kg; en Sonora 

esto puede representar 2.00/kg, sumados al procesamiento que tiene un costo 

promedio de 2.50, a diferencia de climas fríos que es de 50 ctvs. (secar, limpiar la 

hojarasca y retirar el ruezno).

Desde el 2005 el INIFAP ha realizado trabajos para relacionar la época de cosecha con 

el porcentaje de viviparidad, dando recomendaciones para que los productores 

realicen cosechas más tempranas.



247

H
acia la Consolidación de un Sistem

a M
exicano de Innovación A

groalim
entaria

La realización de estas prácticas para el control de la viviparidad ha implicado  

requerimientos y capacidades tecnológicas:

· Un programa de fertilización, fraccionada y foliar con base en los requeri-

mientos que indiquen los análisis de suelo y foliares, así como un programa 

de fertirriego para suministrar la cantidad necesaria de nutrientes y de agua 

a la planta.

· Contar con una máquina aspersora de alto volumen para llevar a cabo 

fertilizaciones de N, K y de Zn.

· Equipo para el vibrado de los árboles y la recolección de fruta del suelo.

· Una planta procesadora para desroeznar los frutos y eliminar hojas y ramas. 

La planta procesadora debe de contar con secado, para eliminar el exceso de 

humedad de la nuez y evitar problemas de enfermedades o de contamina-

ción (microorganismos).

· Los técnicos agrícolas deben de contar con conocimientos suficientes para 

hacer diagnósticos nutricionales mediante análisis foliar, de suelo, y agua.

· Deben conocer los criterios para el inicio de la cosecha con base al porcen-

taje de nueces maduras que debe ser mayor del 90%.

· Tener conocimiento del manejo de la maquinaria para el procesamiento de 

la nuez.

Entre los aspectos que han limitado la adopción de esta serie de innovaciones ha 

estado el desconocimiento de las mezclas de fertilizantes ya que si son inadecuadas 

pueden taponear el sistema de riego, además de no ser eficientes para las huertas. 

Por otro lado se requiere de conocimientos básicos de química, fisiología, nutrición, 

diagnóstico nutricional, que el asesor técnico debe asumir para atender estos 

requerimientos. La empresa Productora de Nuez ha tomado la iniciativa de enviar a 

los asesores a que tomaran los cursos específicos sobre nutrición, fertilización foliar, 

riego y fertirriego.

La empresa poseía dos características que favorecieron la implementación de estas 

acciones, la organización contaban con el sistema de riego por goteo sub-superficial 

(enterrado), por lo que los productores tuvieron la posibilidad de inyectar los fertili-

zantes solubles a través de éste, sistema y tienen el equipo de vibrado para la cosecha 

de la nuez.

Para el desarrollo de las innovaciones relacionadas con el control de la viviparidad se 

ha establecido mecanismos de cooperación con INIFAP, que desarrolla la tecnología y 

participa en las reuniones de exposición de resultados de investigación, también 

capta las necesidades y la problemática de los productores en el rubro de la vivipari-

dad. La Fundación Produce Sonora y PIEAES aportan recursos económicos al igual 

que la Productora de Nuez S.P.R de R.I.

B. Estimulación de brotación (C.2)

El nogal, al igual que otros árboles perennes, presenta el fenómeno de la “Alternan-

cia” que consiste en presentar una alta producción en un año y en el siguiente tener 

una baja. El origen de ésta alternancia está basado inicialmente en el agotamiento de 
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imagen 4

las reservas de las plantas para producir grandes cantidades de frutos, así como su 
237

capacidad para recuperar estas reservas durante el ciclo actual .

La alternancia del nogal afecta a todos los niveles de la cadena productiva de la nuez, 

al productor, le provoca inestabilidad de ingresos y aumento de riesgos en el negocio 

por efectos de desarrollar una mayor sensibilidad a siniestros climáticos.

Los procesadores y distribuidores, requieren de adquirir equipo de acuerdo a las ne-

cesidades de proceso de los años de producción alta, por lo tanto en los años de baja 

producción existe disponibilidad excesiva de equipo.

A nivel de mercado la alternancia afecta al precio de la nuez con fluctuaciones de 

acuerdo a la oferta y calidad del producto.

La calidad de la nuez se afecta por la gran cantidad de frutos que se producen con las 

subsecuentes consecuencias en el tamaño de los frutos más pequeños, pobre llena-
238

do de la almendra, viviparidad de la nuez y ruezno pegado .

Ante este fenómeno, que provoca brotaciones irregulares y tardías que afectan la 

fructificación de los nogales, se han introducido técnicas que promuevan la estimula-

ción de la brotación. En el inicio de las plantaciones se empleaba aceite invernal, 
239

thiourea, y DNOC , pero estos productos tenían respuestas erráticas además de ser 

altamente tóxicos, en el último caso.

A finales de los 80's la Cianamida se empezó a usar comercialmente en la Vid y la 

información generada en éste cultivo se transfirió al nogal.

Estimulación de la brotación

      

237 Núñez M., et al 2001.
238 Lagarda A., 2007.
239 Dinitrocresoles.

Fuente: Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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240 Sabori P., 2007.

En 1990 se realizaron las primeras pruebas a nivel experimental y en 1991 se iniciaron 

las comerciales. Los resultados experimentales en el cultivo del nogal y la familiariza-

ción con el producto al utilizarlo en la vid facilitó la transferencia, por lo que a media-

dos de los 90´s la cianamida era un agroquímico de uso común y hasta la fecha es la 

tecnología más efectiva para inducir la brotación aún en años de baja producción. 

La Cianamida de hidrógeno, como compensador de frío y aplicada mediante la asper-

sión foliar, elimina uno de los “caminos de respiración” provocando que la planta 

sufra un “estrés” anaeróbico y se propicie entonces la brotación, incrementando la 

fructificación femenina. 

Compensa la deficiencia de frío y permite adelantar, uniformizar y compactar las 

etapas de brotación, floración y maduración del fruto. Es una alternativa que puede 

garantizar una cosecha más eficiente y uniforme, de mayor rendimiento y calidad 
240también puede disminuir el problema de viviparidad

Este producto se asperja de dos a tres semanas antes de la brotación utilizando una 

aspersora de alto volumen y de amplia cobertura lateral y vertical. Se requiere un 

tractor y la aspersora.

La aplicación de la Cianamida implica ser preciso con la dosificación y la distribución 

del producto aplicado en el árbol, así como tener cuidados en el manejo del producto 

y sus residuos.

Los productores señalan que se requiere de personal capacitado y experimentado en 

su uso, además de ser conveniente contar con materiales de primeros auxilios y 

tomar muchas medidas de seguridad en el manejo.

Indujeron la investigación sobre la aplicación de este agroquímico la Junta de Sanidad 

Vegetal, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora, el INIFAP, la Fundación 

Produce Sonora, el PIEAES, y Productora de Nuez S.P.R. de R.I, han tenido una partici-

pación activa los técnicos agrícolas.

En este caso la innovación pasó por diversos momentos para su autorización, dada la 

normatividad y regulación existente en el uso de agroquímicos emitidos por la Secre-

taría de Salud y SAGARPA.

Se enfrentaron problemas de carácter legal sobre la aplicación del químico; sin 

embargo, nunca apareció alguna prohibición para su uso. También entre los pro-

ductores como los empleados existía temor para manejar el producto; la Cianamida 

es un producto químico perecedero –no se puede almacenar por más de un año– 

aspecto que hacía dudar a los productores sobre su adquisición al no contar con 

tiempos amplios de almacenamiento.

.
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También era preciso capacitar a los productores acerca del uso y efecto del producto 

en la brotación, además de tener conocimiento sobre cuánto frío se ha acumulado 

(con base en la información de una estación climatológica) para determinar la fecha y 

dosis óptima de aplicación del producto. Al respecto la Productora de Nuez capacita 

al personal que se encuentra implicado en el manejo de la cianamida tanto en su 

aplicación como en el manejo de sus residuos. 

Un aspecto que ayudó a su implementación fue la disponibilidad de aspersoras en la 

mayoría de los huertos comerciales de nogal así como la facilidad para adquirir el 

producto. A su vez la organización otorgó apoyos financieros para que los producto-

res pudieran aplicarla. Por su parte los productores adoptaron fácilmente la innova-

ción dado que observaron de manera rápida los resultados positivos.

C. Control integral de Gusano Barrenador de la Nuez (C.3)

El gusano barrenador de la nuez (GBN), es una de las plagas clave del cultivo de nogal 
241(Haaris y Dean, 1977; Harris, 2000)  ya que llega a causar pérdidas superiores al 

40% de los racimos en huertas donde el control efectuado es deficiente o nulo.

En octubre de 2002, se detectaron en huertos comerciales de nogal en la Costa de 

Hermosillo daños en frutos similares a los realizados por el gusano barrenador; en 

esas fechas no se detectaron larvas o adultos. En la primavera de 2003 en un huerto, 

se detectó un ataque en la brotación de los árboles de una especie de barrenador 

desconocido en la región, que daño severamente los brotes. El daño se caracterizaba 

por orificios en la base del brote y presencia de grandes cantidades de excremento, 

también en el interior de estos daños se encontraban larvas de color verde y adultos, 

que fueron identificados por especialistas de Chihuahua como el GNB Acrobasis 

nuxvorella, especie no reportada en la región, lo que indica que posiblemente fue 
242

introducida en material vegetativo .

A partir de ese momento se conforma un equipo técnico que incluye a los Producto-

res, investigadores del INIFAP, SENASICA, Comité Estatal, Universidad de Texas A&M y 

Asesores particulares del nogal; se consideró a los diferentes eslabones de la cadena 

productiva, con la finalidad de lograr una mejor coordinación entre los actores y dar 

seguimiento a las acciones de manejo integrado del gusano barrenador de la nuez.

Se contó con la visita del Dr. Marvin Harris, investigador de la Universidad de Texas 

A&M especialista en plagas de nogal, quien sugiere la presencia de una especie dife-

rente señalada como “Gusano mexicano barrenador de la nuez”. Porque no respon-

día a los atrayentes a base de hormonas que se aplicaban en otras zonas.

En este caso se empezó a considerar de suma importancia la identificación a tiempo 

de la presencia de la plaga, ya que la primera generación es la más importante. Una 

sola larva puede destruir varias nueces e incluso todo el racimo en un tiempo muy 

corto (Fu et al., 2004), motivo por el cual se debe determinar con exactitud el 

momento oportuno de control (García, 1986; Cortés, 1997).

,

241 Fu C., 2007.
242 Fu C., et al, 2004.



251

H
acia la Consolidación de un Sistem

a M
exicano de Innovación A

groalim
entaria

243 Fu et al, 2005.
244 Fu et al, 2007.

Existen varios métodos para predecir el momento óptimo de control (Harris y Dean, 

1997). En Texas el uso de feromona sexual es considerado hasta la fecha, la mejor 

herramienta para definir el momento de aplicación de insecticidas (Ree,1997; 

Harris, 2000); sin embargo, se descubrió recientemente que la feromona sexual del 

GBN no ha sido efectiva en México (Fu et al, 2004). Por tal motivo se inició un 

proceso de investigación que permitiera identificar y evaluar las feromonas 
243

sexuales del gusano barrenador

La extracción de compuestos sexuales se desarrolló en el laboratorio de Entomología 

del CCH-INIFAP, y se enviaron a la Universidad de California en Riverside para su iden-

tificación. En 2003 se evaluaron siete compuestos experimentales. Todos los atrayen-

tes fueron proporcionados por la Universidad de Texas A&M.

Durante los estudios preliminares de electroantenogramas, se identificó que la espe-

cie GNB Acrobasis nuxvorella reacciona a la acetona, mientras que la especie de gusa-

no barrenador presente en México reacciona al acetaldehido, lo cual puede signifi-
244car una diferencia en la especie o biotipo .

El proceso de investigación básica requirió de cuatro años antes de obtener una fero-

mona específica. No obstante, el laboratorio de Entomología de la Universidad de 

Texas A&M identificó las feromonas y dosis específicas y desarrolló el proceso de 

síntesis de la feromona de manera comercial.

La publicación de resultados de feromona especifica de GBN biotipo mexicano facilitó 

su síntesis por compañías comerciales, quienes la desarrollan como producto y la 

ponen a disposición de los productores.

La principal acción para el manejo de la plaga consiste en el muestreo, éste permite 

identificar su presencia y actuar para llevar a cabo un control químico preciso.

La práctica de muestreo se hace precisamente con el uso de feromona sexual, como 

atrayente de los machos del gusano barrenador, permitiendo detectar a los primeros 

individuos de la población. Con ellos se hace un modelo de predicción con un margen 

de error de uno a dos días entre la observación del daño en campo y la predicción, ya 

que de acuerdo a sus hábitos reproductivos a los 3 días de que aparecen los machos 

llegan las hembras. Este muestreo permite determinar en forma precisa el control de 

la plaga.

La tecnología de la feromona sexual incluye los siguientes pasos: a) En cada huerto 

adulto de nogal, a una densidad de una trampa en cada 20 hectáreas, se debe colocar 

una trampa DELTA o ALA con feromona sexual específica para el GBN de México 

(mezcla de hexadecanial acetato y hexadecanial aldehido); b) La feromona se ubica 

en las trampas a mediados del mes de abril, y éstas deberán ser colgadas en los 

árboles a una altura de 2 a 2.5 metros; c) Las trampas se revisan de 2 a 3 veces por 

semana y se registra el número de palomillas capturadas; d) Para determinar el 

momento de la aplicación de insecticida a la fecha de detección de las primeras 

.



252

In
st

itu
to

 In
te

ra
m

er
ic

an
o 

de
 C

oo
pe

ra
ci

ón
 p

ar
a 

la
 A

gr
ic

ul
tu

ra

palomillas de GBN se le suman de 12 a 16 días; e) El tratamiento químico de la plaga se 

justifica si el muestreo visual de huevecillos y larvas alcanza el umbral de acción de 3 a 

5%, en años de baja y alta producción, respectivamente (Ficha de Tecnología 

Transferida-INIFAP 2008).

El sistema implementado para el control del gusano barrenador, ha llevado a los 

productores a introducir cambios en sus procesos de control, basados fundamental-

mente en el uso de insecticidas con las consecuencias negativas ampliamente conoci-

da. Generar un manejo integrado basado en el uso complementario de técnicas de 

control culturales, biológicas y químicas.

De manera práctica, los productores seleccionan 31 árboles en 50 hay en cada uno se 

muestrean 10 racimos, con un total de 310 muestras. Si se encuentra aunque sea un 

gusano, se aplica un regulador de crecimiento denominado methoxyfenozide, o 

Benzoato de emamectina, que afecta al sistema nervioso de la plaga. Otros insecti-

cidas autorizados para su uso en nogal son: Clorpirifos, Tebufenozide, Spinosad y 

Bacillus thuringiensis.

El desarrollo de esta innovación ha favorecido la integración de productores en la 

búsqueda de solución a un problema común, así como al fortalecimiento de la 

relación entre productores e instituciones de investigación.

Desde la primera aparición del GBN en Sonora, ha existido un trabajo conjunto de to-

dos los actores involucrados para desarrollar campañas de control y posible erradica-

ción de la plaga.

La cultura requerida para controlar de manera efectiva un problema de esta natura-

leza, lleva a desarrollar mecanismos de comunicación eficientes que promuevan la 

retroalimentación de los resultados obtenidos por los productores con la aplicación 

de las tecnologías hacia los investigadores e instituciones implicadas, así como a ge-

nerar esquemas de transferencia de tecnología que permitan canalizar la informa-

ción y resultados de la investigación a los productores y técnicos interesados.

Con la finalidad de controlar de mejor manera los problemas relacionados con el 

gusano barrenador, se ha establecido como mecanismo de comunicación el “Sistema 

de Alerta Fitosanitaria del Estado de Sonora” ( ), desarrollado en 

conjunto con INIFAP, Gobierno del Estado, Comité de Sanidad Vegetal Estatal y Juntas 

Locales de Sanidad vegetal. También se ha desarrollado el SIMTRA, que es un sistema 

de monitoreo de huertos particulares, donde el productor puede hacer el registro de 

su información y alimentar a su vez el mapa del sistema de alerta. 

En cuanto a los esquemas de transferencia de tecnología, se ha implementado un 

sistema de capacitación permanente donde se imparte capacitación al personal de la 

Junta Local de Sanidad Vegetal, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, al personal de 

campo de las huertas, productores y asesores particulares.

El INIFAP evalúa los resultados de la aplicación de las tecnologías y desarrolla los 

cursos de capacitación, recibiendo información constante por parte de técnicos y 

productores. Se ha identificado que los técnicos y asesores pagados por los produc-

tores y la S.P.R. hacen mucha consulta sobre la tecnología e información y ayudan a  

www.siafeson.com



245 Este mecanismo actúa activando “antes” la salida de la larva, en invierno cuando no hay alimento, provocando 
mortalidad y disminución de la población.

246 Técnica que impide el encuentro entre machos y hembras en el momento que tienen que aparearse. De esta 
manera se evita el acoplamiento y posterior desarrollo de las poblaciones. 

247 Consiste en criar grandes volúmenes de insectos y esterilizar a los machos con dosis bajas de radiaciones. Esos 
machos estériles se liberan en las zonas infestadas, donde se acoplan con las hembras presentes. Si la cantidad 
de machos estériles supera con creces a los machos fértiles la población pronto desaparece.
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su implementación retroalimentando al sistema. Cabe señalar que en este caso los 

productores dan un seguimiento continuo a los resultados de las investigaciones, ju-

gando un papel protagónico en el desarrollo de éstas. Anualmente se realiza un semi-

nario o reunión de trabajo y, entre las actividades, se analiza la estrategia y los resul-

tados. A lo largo del año INIFAP facilita la información que obtiene mediante cursos 

de capacitación, recorridos de campo, parcelas demostrativas, extensionismo, talle-

res y seminarios.

Con respecto a los aspectos que han favorecido la adopción de ésta innovación, se 

detectó que la aplicación de las trampas con feromona desde un inicio generó altas 

capturas y la determinación del momento de aplicación del químico con márgenes de 

uno a dos días entre la predicción y la observación de daños, propició una alta 

efectividad en el uso del control químico. 

Los productores también indican que se están desarrollando otras alternativas de 
245

control biológico, como es el caso de la aplicación de Aeromonas  Feromonas de 
246 247

confusión  y Esterilización de machos . Sin embargo, éstas son alternativas que aún 

implican altos costos de investigación y desarrollo.

6.1.4. (D) Cosecha

A. Manejo del tiempo de cosecha (D.1)

La cosecha se lleva a cabo los últimos días de septiembre, y los meses de octubre y 

noviembre. Se cosecha en verde, mecánicamente con vibradoras, barredoras y 

cosechadoras.

Las innovaciones realizadas para minimizar los efectos de la alternancia y controlar la 

viviparidad han disminuido el tiempo de permanencia de la nuez en el árbol. Lo 

anterior permite adelantar el período de cosecha, realizándose entre 15 a 20 días 

antes de lo que se hace en otros lugares, contando con producto en un periodo en el 

que aún no hay competencia. Esta circunstancia favorece el ingreso al mercado en 

tiempos de baja oferta y con precios más competitivos para la Productora de Nuez.
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Cosecha

6.1.5. (E) Proceso de Beneficiado de la Nuez

A. Planta beneficiadora de nuez (E.1)

En 1980 se construye la planta beneficiadora de nuez, esta es la innovación más 
248

relevante  para Productora de Nuez. Realiza tres procesos estandarizados y tecni-

ficados: limpieza, secado y selección y empaque. La planta procesadora tiene una 

capacidad de hasta 10,000 ton/año.

La nuez llega a la planta de los campos agrícolas de los productores transportada a 

granel o en contenedores. En el proceso de recepción se pesa, muestrea y documen-

ta la producción. Una de las etapas fundamentales es el pesado de la nuez, ya que 

aquí se contabiliza la producción por productor, lo cual tiene implicaciones en la 

cobranza y programación de la producción. Además se hace un muestreo para eva-

luar: la calidad de la nuez, los rendimientos estimados y la proporción de mermas.

Recepción

248 Carlos Baranzini, presidente de Productora de Nuez S.P.R. de R.I., entrevista personal.

imagen 6

Fuente: Productora de Nuez S.P.R. de R.I.

Fuente: Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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En la limpieza se retira el ruezno y la basura (palos, hojas, tierra), se deja solamente el 

fruto con cáscara; el proceso incluye: limpieza (eliminar hojas, palos, basura, nueces 

quebradas y otros materiales ajenos a la nuez), quitado del ruezno (removiendo la 

cubierta fibrosa que cubre la nuez), lavado (se elimina la tierra, el lodo pegado, 

etcétera), y separación de la nuez vana o germinada.

En el secado se aplica aire caliente a presión y contra corriente, en donde permanece 

cerca de 36 horas, hasta lograr bajar la humedad a 6 ó 6.5%.

El proceso de selección es mecánico, por peso equipos especiales se calibran para 

que mediante sopladores se separe la nuez por tamaños o rendimientos. Se unifor-

man los lotes según calidades y densidades; clasificándola en 4 categorías: 1) rendi-

miento arriba del 55%; 2) rendimiento entre 50-54%; 3) rendimiento debajo de 50%; 

4) germinada. Según su calidad se dirigen al mercado: nacional o exportación.

Selección

En el proceso de empaque, se empaca para sus diversas formas de comercialización: 

sacos de 25-30 kilogramos, cajas con bolsa de diez o dos kilos, etcétera. Se clasifican 

en tres tonos de acuerdo al color de su testa y se miden mediante los estándares o 

cartas de color, el más claro es el más aceptado por el consumidor y es de mejor 

calidad, toda vez que su oxidación tiende a oscurecer la almendra. Los tres 

principales tonos son: claro (oro claro), ámbar claro y ámbar oscuro.

Fuente: Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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imagen 8

Empaque

Antes de pasar a la sección de empaque se realiza: la trazabilidad de la nuez de cada 

productor registrando la humedad de la nuez tanto al recibirla del campo como al 

salir del proceso de secado; el rendimiento comercial en el proceso de selección y 

empaque; el análisis del rendimiento de la almendra con base en su calidad, color, 

enfermedad (picaduras de insectos), consistencia, peso; terminando con un resumen 

del proceso de cáscara que incluye: exceso de humedad, nuez vana y ruezno, otros, 

nuez comercial y peso neto.

Este conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos identifica y registra la 

nuez de cada productor desde que llega a la planta beneficiadora hasta que sale; 

permite rastrear la cadena de producción y otorga a los productores la posibilidad de 

colocar sus productos en mercados específicos: nacional y de exportación, con la cer-

teza del origen de la nuez y de las distintas etapas del proceso productivo.

La eficiencia en los procesos productivos ha hecho indispensable a la organización co-

nocer la trazabilidad de toda la producción para mantenerse en un nivel competitivo.

B. Pin Sorter (E.2)

Recientemente la empresa adquirió ésta maquinaria que sirve para retener a las 

nueces que muestran en su superficie daños debido a la viviparidad. Consiste en un 

cilindro que tiene distribuido a lo largo del mismo una capa de “agujas”, en las que las 

nueces dañadas se ensartan separando así las nueces que no tienen la calidad 

deseable para el mercado. Este equipo ha ayudado en la mejora de la calidad del 

producto y disminuido los tiempos de selección del producto.

6.1.6. (F) Transformación Industrial

A. Planta procesadora de nuez para botana (F.1)

La planta Agroprocesamientos de Sonora se inauguró el 19 de junio del 2009. Produ-

ce nuez quebrada natural, y le da valor agregado: garapiñado en varias modalidades, 

nuez con chocolate en varios tipos y nuez tostada con sal. 

Fuente: Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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249 Ibíd
250 Ing. Roberto Verdugo Palacios, Gerente general de Productora de Nuez, S.P.R. de R.I., entrevista personal.
251 www.ciad.mx/noticias-recientes, consultada 7-04-10.

Cuenta con capacidad instalada para la producción de 400 kilos por hora. La inversión 

fue de cerca de 15 millones de pesos, el Gobierno del Estado apoyó con el 20% del 
249total de su instalación; genera 35 empleos directos y más de 500 indirectos

250Actualmente, participan 18 productores, y Productora de Nuez es socia . Es presidi-

da por Julio Cesar Corona Valenzuela, quien a su vez es vocal del Consejo de Adminis-

tración de la S.P.R. 

Previamente a la inauguración de la planta un grupo de investigadores, encabezados 

por la Dra. Luz del Carmen Montoya Ballesteros, del Centro de Investigación en Ali-

mentación y Desarrollo (CIAD), trabajó por más de un año, con la colaboración de los 

productores de nuez de la Costa de Hermosillo, en el proyecto “Desarrollo de produc-

tos confitados a partir de nuez y frutas del desierto sonorense”. El objetivo de este 

proyecto fue crear alimentos funcionales y procurar que la nuez conservara la 

mayoría de sus propiedades nutricionales después de ser procesada, aportando un 

beneficio a la salud del consumidor. Los investigadores concluyeron que la nuez 

aporta Vitamina E y ácidos grasos transformados por el organismo en Omega-3 y 

Omega-6, los que generalmente ayudan a disminuir los niveles de colesterol en el 
251torrente sanguíneo .

Proceso de transformación de la nuez

.

6.1.7. (G) Comercialización

A. Mercado Nacional y de Exportación (G.1)

El proceso de comercialización se da tanto en el mercado nacional, como en el de 

exportación. En el primer caso, la organización cuenta con una Bodega en la Central de 

Abasto (Con una superficie de 5 m por 25 m) a través de la cual comercializa la nuez. 

Fuente: Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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tabla 22

252 Roberto Verdugo, Gerente general de Productora de Nuez, entrevista personal.
253 www.inforural.com.mx. Consultada 19-07-2009.
254 Roberto Verdugo, Gerente general de Productora de Nuez, S.P.R. de R.I. entrevista personal.

El mercado de exportación es principalmente Estados Unidos. Las ventas se hacen en 

planta, a través de un broker, que vende la producción a siete compañías grandes 

que, a su vez, son enlace para la venta del producto en China. Las características de la 

nuez, más grande en tamaño debido a la temperatura de la región, y oxidación de la 

cáscara, no representan un obstáculo en el mercado chino. 

Agroprocesamientos de Sonora está incursionando en el mercado de la nuez quebra-
252da para la empresa Comercial Mexicana  sin embargo, el producto se ha distribuido 

253a nivel local: Soriana, OXXO, Farmacias Kino y Súper del Norte, entre otras .

6.2. INNOVACIONES DE PRODUCTO Y MERCADOTECNIA 

6.2.1. Innovación de Producto

Específicamente esta innovación consiste en la transformación de la nuez en produc-

tos con valor agregado, como botana, en forma de garapiñado, salado y con cubierta 

de chocolate.

La idea de transformar la nuez de esta forma surge por el interés en comercializar el 

producto a un mejor precio, y desarrollar un mercado local que permita generar 

nuevos canales de comercialización. Ampliando así su cobertura y fomentando el 

desarrollo de la actividad nogalera.

Actualmente la superficie con producción de nogal se ha incrementado considerable-

mente en el estado, generando una competencia y relativa saturación del mismo 

producto. Si bien la mayor parte de éste es canalizado hacia el Distrito Federal y los 

Estados Unidos, queda la conciencia de la dependencia de una sola vía de comerciali-

zación de bajo precio. Por lo que la generación de nuevos y diversos productos, per-

mite salir del mercado de “commodity” y entrar a otro más especializado que puede 

generar mejores utilidades.

No obstante, la Productora de Nuez tiene claro que como toda actividad que inicia 

tiene sus riesgos y sobre todo su tiempo de evolución. Actualmente han desarrollado 

junto con el CIAD la planta transformadora pero su capacidad de producción aún es 

baja y dependiente de un número reducido de distribuidores.

254
6.2.2. Mercadotecnia

Productora de Nuez realiza reuniones periódicas de comercialización en las que parti-

cipan socios y no socios para que todos conozcan los precios y tomen decisiones de 

venta de su producto.

Los principales canales de distribución y venta son: la bodega en la Central de Abasto 
de la ciudad de México, exportación a Estados Unidos, vía intermediarios, y comer-
cialización a la empresa Agroprocesamientos de Sonora S.A. de C.V. (de la cual, como 
ya se mencionó es socio).

;
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255 Ing. Roberto Verdugo Palacios, gerente general Productora de Nuez, S.P.R. de R.I., entrevista personal.

Por las características del producto, no se requiere de una amplia red de distribución 

y más bien se desplaza al mayoreo en centrales de abasto de los estados, o se vende 

en cargas de tráiler completas dirigidas a compradores. La nuez quebrada se está 

comercializando con Comercial Mexicana.

En cuanto a las exportaciones, desde hace tres años, el 85% de la nuez en cáscara se 

exporta a Estados Unidos y por esta vía se desplaza a China. El canal de comercializa-

ción es mediante importadores extranjeros (brokers) que adquieren la nuez de los 

productores mexicanos. La ventaja de ésta estrategia de venta es que aun cuando se 

les paga una comisión por la venta, se obtiene el pago de contado semanalmente.

6.3. INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN

6.3.1. Servicios a los Socios

Productora de Nuez S.P.R. de R.I. tiene actualmente (marzo 2010) un padrón de 40 
255

socios, productores de nogal  Las innovaciones de servicios que servicios que otor-

gan a sus asociados se dan en las diferentes etapas de la cadena productiva: proceso 

productivo, beneficiado de la nuez, comercialización en cáscara, transformación 

industrial y comercialización de la nuez.

Entre los aspectos qua ha adoptado como innovación se encuentra la asesoría téc-

nica en el cultivo del nogal, proporcionando además insumos, servicios de poda y 

fumigación, recolección semi-mecánica de la cosecha de nuez y procesamiento de 

nuez para la venta con cáscara. A través de la prestación de dichos servicios ha logra-

do impactar positivamente en los costos de producción, estableciendo economías de 

escala en la adquisición de insumos, y en el uso de maquinaria y equipo especializado 

para la producción y cosecha.

Además, Productora de Nuez participa en actividades de demostración y transferen-

cia de tecnología para lograr mayor eficiencia en el uso y manejo del agua, a través de 

estrategias como la modernización de las áreas de riego mediante equipamiento con 

sistemas de riego presurizado.

En el siguiente cuadro, se muestra la serie de servicios que la empresa Productora de 

Nuez ha desarrollado en atención a sus socios.

.
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cuadro 10

Servicios a los socios de Productora de Nuez S.P.R. de R.I.

6.3.2. Financiamiento

La incorporación del servicio de financiamiento, como herramienta que favorece la 

productividad, permite a la Productora de Nuez apoyar al productor con crédito para 

la compra y venta de insumos, descontándolo en el pago de la cosecha. Anualmente 

se utilizan cerca de 10 millones de pesos para la realización de éstos servicios, y forma 

parte del 50% del financiamiento al productor. 

A su vez la empresa cobra los servicios de asistencia técnica, fumigación, podas, as-

persora, vibradoras y cosechadoras, para evitar descapitalizarse y mantener una 

situación financiera sólida. 

256Actualmente cuenta con financiamiento de una persona física  que utiliza para 

apoyar al productor pequeño o mediano con crédito.

El modelo de gestión de la innovación de la Productora de Nuez, supone una serie de 

interrelaciones y vínculos entre múltiples actores. Se inicia con la identificación de la 

demanda de necesidades específicas de innovación por parte de los productores, 

que usualmente está orientada por el mercado. Esta demanda es canalizada hacia la 

Fundación Produce Sonora que a su vez orienta la solicitud hacia las diversas instan-

cias ejecutoras de proyectos, entre estas pueden identificarse instituciones naciona-

les e internacionales. 

Las instituciones ejecutoras de proyectos, son las encargadas de realizar las acciones 

correspondientes a la generación, desarrollo, validación y transferencia de tecnolo-

gía para propiciar su aplicación y adopción. 

,

7. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA PRODUCTORA DE NUEZ

256 Ibid.

Fuente: Elaboración propia con datos de Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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257 Sitio Experimental de la Costa de Hermosillo 2009. Información proporcionada por el Ing. Pedro Ortega, Jefe de 
sitio del Sitio Experimental.
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En el modelo identificamos claramente tres elementos que serán explicados de 

manera detallada: Actores clave; Concertación de Recursos y Transferencia de 

Tecnología.

Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología:

Productora de Nuez, S.P.R. de R.I.

7.1. ACTORES CLAVE

2577.1.1. Sitio Experimental de la Costa de Hermosillo del INIFAP

El Sitio Experimental de la Costa de Hermosillo inició sus operaciones en 1967 en 

Sonora. Es uno de los 38 Campos Experimentales de Instituto Nacional de Investi-

gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y forma parte del Centro de In-

vestigación Regional Noroeste.

Fuente: Elaboración propia.
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Sitio Experimental de la Costa de Hermosillo en la estructura del INIFAP

cuadro 12

Su misión es contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y sustentable 

de las cadenas agropecuarias y forestales, mediante la generación y adaptación de 

conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y la formación de recursos 

humanos para atender las demandas y necesidades en beneficio del sector y la socie-

dad en un marco de cooperación institucional con organizaciones públicas y privadas.

Su visión es ser una institución de excelencia científica y tecnológica, dotada de 

personal altamente capacitado y motivado; con infraestructura, herramientas de 

vanguardia y administración moderna y autónoma, con liderazgo y reconocimiento 

nacional e internacional por su alta capacidad de respuesta a las demandas de 

conocimiento e innovación y formación de recursos humanos en beneficio del sector 

forestal, agrícola, pecuario y de la sociedad.

Anualmente atiende proyectos de investigación aplicada, validación y transferencia 

de tecnología que demandan los productores de la región en diferentes Sistemas 

Producto: vid de mesa, nogal, nopal, hortalizas, garbanzo, ajo, frijol pinto, azufrado y 

bayo, cítricos (Ver cuadro 13). Además de proyectos de beneficio general para la 

agricultura de la Costa de Hermosillo como el uso eficiente del agua; y para el estado 

de Sonora: Herramientas para la toma de decisiones con apoyo de la red estatal de 

estaciones meteorológicas automatizadas.

Fuente: Sitio experimental Costa de Hermosillo
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cuadro 13

Total de Proyectos atendidos en el Sitio Experimental Costa de Hermosillo

1. Validación de tecnología sobre el manejo integrado de plagas de la vid de mesa en la Costa de 
Hermosillo y en la región de Pesqueira, Sonora. 

2. Alternativas técnicas para mejorar la producción de nogal en la Costa de Hermosillo, Sonora. 
3. Validación de tecnología para el control de las plagas en nogal pecanero en la Costa de Hermosillo. 
4. Validación de tecnología de producción de nopal en el estado de Sonora 
5. Alternativas técnicas para mejorar la producción de hortalizas en la Costa de Hermosillo, sonora. 
6. Validación de líneas avanzadas de garbanzo en el estado de sonora para liberarlas como variedades.
7. Alternativas tecnológicas para mejorar la producción de ajo en la región del río Sonora, 
8. Transferencia de tecnología en el uso eficiente del agua utilizada en la agricultura en la Costa de 

Hermosillo, Sonora con apoyo de información de las estaciones meteorológicas automatizadas. 
9. Herramientas para la toma de decisiones con el apoyo de la red estatal de estaciones meteoroló-

gicas en el estado de Sonora.
10. Alternativas tecnológicas para mejorar la brotación de las variedades de uva de mesa en Sonora.
11. Generación de variedades de vid de mesa con el uso de la tecnología de cultivo de embriones y 

validar variedades de uva de mesa identificadas en instituciones de investigación del extranjero 
que satisfagan las necesidades del mercado.

12. Validación de variedades de frijol pinto, azufrado y bayo para el estado de Sonora.
13. Estudios de las interacciones de agua, suelo y planta para optimizar decisiones de manejo de 

huertas de nogal con problemas de salinidad y sodicidad.
14 Manejo regional del psilido asiático de los cítricos, diaphorina citri (hemiptera:psyllidae) en citri-

cultura de México

Fuente: Sitio Experimental Costa de Hermosillo.

Del total de proyectos atendidos anualmente el 85.7%, es decir 12, son financiados 

con recursos de la Fundación Produce Sonora (ver cuadro 13, del proyecto 1 al 12); un 

proyecto (ver cuadro 13. Proyecto Número 13), que representa el 7.1% del total, es 

considerado Proyecto Estratégico para el INIFAP y por lo tanto es apoyado financiera-

mente por él. Se trata del proyecto: Estudios de las interacciones de agua, suelo y 

planta para optimizar decisiones de manejo de huertas de nogal con problemas de 

salinidad y sodicidad.

El trabajo del Sitio Experimental Costa de Hermosillo con la nuez inició en enero de 

1999, con el proyecto Alternativas Técnicas para mejorar la producción de nogal en la 

Costa de Hermosillo, para contribuir a mejorar la rentabilidad del nogal pecanero en 

sonora mediante el uso de tecnologías alternativas de manejo, que reduzcan la 

alternancia en la producción y la viviparidad de la nuez.

En enero de 2002 inició un nuevo proyecto: “Herramientas para la toma de deci-

siones con el apoyo de la red estatal de estaciones metereológicas en el estado de 

Sonora” para contribuir a mejorar la competitividad; en junio de ese mismo año, el 

Sitio Experimental apoyó la “Transferencia de Tecnología en el uso eficiente del agua 

utilizada en la agricultura en la Costa de Hermosillo, Sonora”, con apoyo de informa-

ción de la estaciones metereológicas en el estado para contribuir a la conservación 

del agua en la región.

En enero del 2003 inició un proyecto de validación de tecnología para el control de las 

plagas en el nogal pecanero en la Costa de Hermosillo, para contribuir a mejorar la 

sanidad del cultivo a través del uso de tecnología de manejo integrado de las plagas, 

en el estado de Sonora.
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En total han sido 5 los proyectos atendidos para el Sistema Producto Nuez (ver cuadro 

14), 4 (80%) con recursos de Fundación Produce Sonora (ver cuadro 14 Proyectos del 

1 al 4) y uno (20%) con recursos del INIFAP (ver cuadro 14, proyecto número 5):

Total de Proyectos atendidos para el Sistema Producto Nuez

1. Alternativas técnicas para mejorar la producción de nogal en la Costa de Hermosillo, sonora. 
2. Validación de tecnología para el control de las plagas en nogal pecanero en la Costa de Hermosillo.
3. Transferencia de tecnología en el uso eficiente del agua utilizada en la agricultura en la Costa de 

Hermosillo, sonora con apoyo de información de las estaciones meteorológicas automatizadas.
4. Herramientas para la toma de decisiones con el apoyo de la red estatal de estaciones meteoroló-

gicas en el estado de Sonora
5. Estudios de las interacciones de agua, suelo y planta para optimizar decisiones de manejo de 

huertas de nogal con problemas de salinidad y sodicidad. (Proyecto Estratégico INIFAP)

Fuente: Sitio Experimental Costa de Hermosillo.

Específicamente, en el caso de Productora de Nuez S.P.R. de R.I., el Sitio Experimental 

Costa de Hermosillo (INIFAP) ha contribuido con innovaciones en el proceso produc-

tivo de la nuez antes de la cosecha (Ver cuadro: Participación de las Instituciones en 

las innovaciones de la Cadena Productiva del Nogal): con la tecnología de riego, las 

podas mecánicas de formación y de verano, el control de la viviparidad, la estimula-

ción de brotación y el control integral del Gusano Barrenador del Nogal (junto con la 

Universidad de Texas, A&M, y la Universidad de California).

Participación de las Instituciones en las innovaciones

de la Cadena Productiva del Nogal

cuadro 14

cuadro 15

Fuente: Elaboración propia con datos de INIFAP y Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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cuadro 1

Clasificación de las innovaciones en el caso Productora de Nuez S.P.R. de R. I.

 

1. Siembra: Selección del terreno, 
selección de la variedad, mayor 
densidad de plantación, tecnología 
de riego

2. Desarrollo del cultivo: Poda 
mecánica de formación y de verano

3. Fase productiva: Control de 
viviparidad; Estimulación de 
brotación; Control integral 
de plagas

4. Cosecha: Manejo del tiempo de 
cosecha

5. Beneficiado: Planta beneficiadora de 
nuez; Pin Sorter

6. Transformación: Planta 
Transformadora de Nuez en Botana

1. Producto: 
Agregación de 
valor a través 
de la 
transformación 
de nuez como 
botana

1. Exportación 
del producto 

 2. Atención a 
nichos de 
mercado: 
Ampliación 
de puntos de 
venta

1. Oferta de 
Servicios: 
Financiamiento
Proveeduría
Comercialización

Innovación
de proceso

Innovación
de producto

Innovación de
mercadotecnía

Innovación de
organización

Fuente: Elaboración propia, con datos de Productora de Nuez S.P.R. de R.I.

Con la finalidad de ilustrar de una mejor manera la incorporación de las innovaciones 

de proceso identificadas en la empresa, se muestran gráficamente las fases del pro-

ceso productivo de la nuez y los elementos generales que las conforman señalando, 

en un primer momento, el “antes” de las innovaciones para posteriormente compa-

rarlas con el “después” de su incorporación, generando así un “Mapa de Innovacio-

nes”. En este “Mapa”, se señalan las principales innovaciones que se han incorporado 

a la actividad productiva y han añadido valor al sistema en su conjunto, siendo 

plenamente adoptadas por los productores.

Mapa de Innovaciones Productora de Nuez

cuadro 2

Fuente: Elaboración propia, con datos de Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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7.1.2. Centro de Investigaciones de Alimentación y Desarrollo, CIAD

El CIAD se creó por decreto presidencial el 22 de septiembre de 1981 y se constituyó 
como una empresa de participación estatal mayoritaria el 16 de marzo de 1982. En 
marzo del año 2000 la Asamblea de Asociados autorizó la constitución del CIAD como 
Centro Público de Investigación con nuevos estatutos, del CONACYT, al amparo de la 

258
Ley para la Promoción de la Investigación Científica y Tecnológica

El CIAD busca ampliar la frontera del conocimiento y contribuir a elevar el bienestar 
social a través de propuestas para abatir los problemas de marginación, desnutrición 
y deformación en la estructura competitiva en el sistema alimentario mexicano: a 
proporcionar los conocimientos y la tecnología adecuada para a) mejorar las condi-
ciones de los alimentos y la alimentación en todas sus etapas, b) seleccionar aquellos 
proyectos que tengan una mayor relación costo-beneficio particularmente para los 
grupos marginados y c) contribuir al aseguramiento de la calidad y la seguridad 

259alimentaria .

Como ya se mencionó anteriormente, trabajó por más de un año con la colaboración 
de los productores de nuez de la Costa de Hermosillo, en el proyecto “Desarrollo de 
productos confitados a partir de nuez y frutas del desierto sonorense”. El objetivo de 
este proyecto fue crear alimentos funcionales y procurar que la nuez conservara la 
mayoría de sus propiedades nutricionales después de ser procesada, aportando un 
beneficio a la salud del consumidor. En este sentido es importante resaltar que los 
investigadores concluyeron que la nuez aporta Vitamina E y ácidos grasos, transfor-
mados por el organismo en Omega-3 y Omega-6, los que generalmente ayudan a 

260disminuir los niveles de colesterol en el torrente sanguíneo .

7.1.3. Fundación Produce Sonora

La Fundación Produce Sonora, A.C., es una asociación civil sin fines de lucro, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, constituida por la Asamblea de Asociados 
y el Consejo Directivo integrado por productores líderes en las diferentes cadenas 

261
agroalimentarias y agroindustriales del estado .

Al igual que el resto de las Fundaciones Produce del país, la Fundación Produce 
Sonora, financia proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecno-
logía, con recursos provenientes de los gobiernos federales, estatales y de los pro-
ductores de la entidad. Es una de las 32 Fundaciones Produce del país que se agrupan 
en la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO).

La Fundación Produce Sonora tiene considerado al nogal como uno de los cultivos de 
mayor interés por su aportación a la economía estatal, al empleo y por su cobertura, 

262
ocupando el segundo lugar en orden de importancia después de la uva .

.

257 Sitio Experimental de la Costa de Hermosillo 2009. Información proporcionada por el Ing. Pedro Ortega, jefe del 
Sitio Experimental.

258 www.ciad.mx. Consultada el 8-04-10.
259 Ibíd.
260 www.ciad.mx/noticias-recientes 7-04-10.
261 www.produce.org. Consultada el 11-04-10.
262 Fundación Produce Sonora. Agenda de Innovación 2009.
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263 Ibíd
264 Ibíd

Generación de Empleos

Algodón

Trigo

Cártamo

Papa

Melón

Uva de mesa

Uva industrial

Uva pasa

Nogal

Cítricos

Nopal

Olivo

Espárrago

Chile

286.7

1,897.5

180.0

533.4

313.5

2,974,139.0

157.3

330.0

220.7

500.9

9,763.0

153.4

958.4

89,741.0

Producto Jornales por hectárea Jornales por cadena (Miles)

cuadro 16

Su Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnolo-

gía identifica la cadena productiva de la nuez en un “alto nivel de prioridad estratégica” 

en los proyectos de investigación, por ser uno de los principales ejes del desarrollo en 
263Sonora debido a su elevado impacto socioeconómico y competitividad

Entre las acciones en que la Fundación ha contribuido para su ejecución, figuran las 
264siguientes :

 

· Manejo agronómico del nogal en podas, estimuladores de brotación, fertili-

zación, plagas y enfermedades y manejo de agua, lo cual ha permitido que se 

reduzca la alternancia en la producción de este cultivo. 

·  Desarrollo de tecnología de manejo integrado de Gusano Barrenador de la 

Nuez (uso de feromona sexual y control químico preciso), evitando pérdidas 

de al menos un 30% de la producción de la superficie afectada (2,800 ha), lo 

que equivale a 1800 ton anuales, con un impacto económico de 45 millones 

de pesos. 

· En materia de ahorro de agua en la producción de nuez con sistemas de 

aspersión y goteo enterrado, se ha ahorrado hasta el 32%, promediando un 

rendimiento de 2 ton/ha, con porcentajes de almendra total hasta del 61%. 

· Acciones de capacitación para productores y técnicos, y en el sur del Estado 

apoyó un trabajo de transferencia de la tecnología generada en la región de 

Hermosillo, con buenos resultados. 

· En cuanto al valor agregado se aprobó un proyecto para el desarrollo de 

productos innovadores para su comercialización en los autoservicios: nuez 

con chocolate y nuez tostada con sal.

.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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En los últimos tres años se han financiado 10 proyectos para el sistema producto 

nogal en Sonora, por un monto total de $ 3,874,500.00, siendo el 30% de éstos en 

investigación aplicada, el 60% de validación de tecnología y el 10% de transferencia 

de tecnología.

Programa Operativo Anual aprobado 2007-2009

cuadro 17

POA Aprobado
 

No de Proyectos
 No. de

Beneficiarios
 Monto

Aprobado  

2007 3 12 1,070,000 

Investigación Aplicada 2 7 920,000 

Transferencia de Tecnología  1 5 150,000 

2008 4 70 1,479,500 

Investigación Aplicada 1 0 240,000 

Validación de Tecnología  3 70 1,239,500 

2009 3 15 1,325,000 

Validación de Tecnología  3  15  1,325,000 

Total general  10 97 3,874,500 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de COFUPRO, del Sistema a Producto Nogal, en Sonora.

Algunos de los proyectos financiados durante 2009 para la cadena productiva de 

nuez, por la Fundación Produce Sonora, son los siguientes.

Proyectos financiados por la Fundación Produce (2009)

Fuente: Elaboración propia con base en COFUPRO: Fichas tecnológicas del Sistema Producto Nogal 2009.

Alternativas técnicas para 
mejorar la producción de 
nogal en la Costa de 
Hermosillo, Sonora  
(2009)

Validación de tecnología 
para el control plagas en 
nogal pecanero en la Cos-
ta de Hermosillo (2009)

Validación de tecnología 
de manejo agronómico 
del cultivo de nogal en el 
sur de Sonora. (2009)

Transferencia de 
tecnología en el manejo 
agronómico del Nogal  
del Sur de Sonora,        
con el apoyo del servicio 
de asistencia técnica. 

Determinación de los 
puntos críticos de control 
para evitar el cambio de 
color y la rancidez en 
nuez.

Disminuir la alternancia en 
la producción de nuez, así 
como, determinar causas e 
identificar soluciones para 
la viviparidad en la nuez

Contar con la tecnología 
para el control del gusano 
barrenador de la nuez y 
pulgones en nogal

Tecnología de producción 
validada de nogal bajo las 
condiciones del sur de 
Sonora.

Mejorar los rendimientos 
por hectárea de la 
superficie de nogal del Sur 
de Sonora, con la aplicación 
de la tecnología disponible, 
apoyado con el servicio de 
asistencia técnica, así como 
dar manejo agronómico a 
la superficie en desarrollo

Los productores de nuez 
tienen la necesidad de 
realizar una revisión en los 
puntos poscosecha para 
identificar los puntos 
críticos que afectan al color 
y rancidez en nuez 

Validación/ 
Continuidad

Validación/ 
Continuidad

Validación/ 
Continuidad

Transferencia/ 
nuevo

Investigación/ 
nuevo

Disponer de la tecnología 
que permitan mejorar y 
eficientar la producción del 
cultivo del nogal en la Costa 
de Hermosillo.

Contar con las alternativas 
tecnológicas para el control 
de plagas en nogal pecanero 
en la Costa de Hermosillo.

Se cuenta con tecnología 
de producción validada del 
cultivo de nogal en el sur 
de Sonora

Que los productores de 
nogal del Sur de Sonora 
adopten la tecnología 
disponible.

Contar con nuez con 
mejores características de 
calidad respecto al color y 
sabor, para lograr mejores 
precios en el mercado. 

$550,000.00

$500,000.00

$300,000.00

$285,000.00

$356,000.00

3 años

1 año

2 años

3 años

1 año

Tipo de
Proyecto/

Estatus
Demanda que atiendeNombre del Proyecto Propósito Monto Duración

cuadro 18
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7.1.4. COFUPRO

La Coordinadora de las Fundaciones Produce (COFUPRO), es un organismo nacional 

de la sociedad civil, que representa y apoya a las Fundaciones Produce ante diversas 

instituciones públicas y privadas. Ha impulsado proyectos de carácter regional en 

apoyo a la expansión del cultivo de la nuez pecanera en el estado de Sonora, a través 

del CIAD.

Descripción:
Existe un renovado interés en el estado de Sonora por el cultivo de nogal pecanero lo cual se ha refle-
jado en un incrementando en la superficie de siembra con un ritmo de crecimiento de aproximada-
mente 57 ha/año en los últimos cinco años. Este interés está asociado a un mercado del producto 
relativamente estable y con tendencias a mejorar.
 Apoyando esta tendencia la diversidad de usos que se han generado de la nuez y la propiedad del 
aceite a reducir problemas cardiovasculares, ha permitido que la demanda de este producto siga 
creciendo y como consecuencia tenga un alto nivel de certidumbre y estabilidad en los precios. 
Con una superficie 2 800 ha. en producción, Sonora ocupa, a nivel nacional, el tercer lugar, tanto en 
superficie plantada como en producción de nuez siendo la Costa de Hermosillo la principal área 
productora representando el 80% de la superficie plantada del estado destacando por presentar 
altos rendimientos del cultivo. 
Considerando el creciente interés en el cultivo de nogal por los productores sonorenses se calcula 
que la superficie se incrementará en los próximos años en esta región.
Entre los factores adversos que enfrenta el cultivo del nogal son las plagas como el gusano barrena-
dor y “la pudrición de raíz”, causada por un hongo” (phymatotrichopsis omnivora), las cuales ponen 
en riesgo la producción y el establecimiento de nuevos huertos ya que las raíces jóvenes de las 
plantas son altamente susceptibles a este hongo del suelo”. 

Objetivo:
Desarrollar ingredientes activos (alomonas y fungicida) obtenidos de plantas, hongos y frutos para 
reducir la infestacion del barrenador de la nuez (acrobasis nuxvorella) y la prudrición de raíz 
(phymatotrichopsis omnivora) en huertos de nogal pecanero.

Resultados esperados:
Productos para reducir la infestación de plagas en cultivo de nogal. Estos productos serán compati-
bles con estrategias orgánicas o de baja residualidad de agroquímicos además de que se pretende 
minimizar la dependencia de tecnologías extranjeras en la producción de ingredientes activos para 
agroquímicos.

Fuente: COFUPRO.

La COFUPRO también ha fomentado la vinculación entre la empresa Productores de 

Nuez y la Unidad de Innovación del Sistema Producto Nacional de la Nuez; donde se 

presentan las soluciones encontradas, en diferentes estados de la república, a los 

problemas que enfrenta la nuez pecanera.

7.1.5. Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola 
265           del Estado de Sonora, PIEAES

En 1964 los productores agrícolas del Valle del Yaqui se organizan con el fin de inte-

grar un mecanismo de apoyo permanente y sistemático a la investigación agrícola, a 

través del Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de 

265 www.pieaes.org.mx, consultada el 22 de Junio del 2010.



269

H
acia la Consolidación de un Sistem

a M
exicano de Innovación A

groalim
entaria

Sonora, A. C. – (PIEAES). Su objetivo principal ha sido apoyar al Centro de Investiga-

ciones Agrícolas del Noroeste (CIANO), al Centro Internacional de Mejoramiento de 

Maíz y Trigo (CIMMYT) y a otras instituciones de investigación que fortalezcan los 

trabajos de investigación agrícola en la entidad que sean de interés común para los 

productores.

Además, “tiene como objetivos coordinar conjuntamente con el CIANO, los progra-

mas de desarrollo científico y tecnológico y de transferencia de tecnología agrícola en 

la entidad; producir semilla registrada de las variedades desarrolladas por el CIANO-

INIFAP y/o otros Centros de investigación; otorgar becas al personal técnico y promo-

ver eventos de carácter científico”.

Su propósito es “fortalecer la generación de tecnologías de vanguardia que permitan 

incrementar la producción y productividad agrícola en forma sostenible, para mejo-

rar la competitividad y rentabilidad de las actividades en el campo sonorense”.

La principal fuente de ingresos del Patronato “la constituyen las aportaciones de los 

productores, que consisten en cuotas voluntarias por hectárea de los diferentes 

cultivos que producen en las regiones agrícolas del Estado. La cuota actualmente es 

de 1.25 pesos al millar del valor de la producción por hectárea y se recauda en el 

permiso de siembra”. La ventaja de este sistema es que los productores apoyan a la 

investigación con aportaciones proporcionales con respecto a sus ingresos; y se 

adecúa a los cambios que sufren los precios de los productos.

Otros ingresos del Patronato provienen de: la venta de semilla registrada a los orga-

nismos de productores; los convenios de colaboración con instituciones de investiga-

ción y con empresas públicas y privadas; y de donaciones de fundaciones y de institu-

ciones públicas y privadas que están interesadas en el desarrollo agrícola de la región.

Ha participado con financiamiento de diversas innovaciones, participa en el órgano 

de decisión de Fundación Produce Sonora y por tanto es conducto para la gestión de 

fondos.

En el caso de Productora de Nuez, S.P.R. de R.I. ha participado en el financiamiento de 

la investigación y el desarrollo tecnológico de dos innovaciones importantes en su 

sistema productivo: tecnología de riego (30%) y viviparidad.

7.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

La empresa Productora de Nuez define la demanda de transferencia de tecnología en 

función de la nueva tecnología generada o adquirida para la solución de problemas 

específicos; recibe capacitación para la adopción de la tecnología, fundamentalmente 

del INIFAP, mediante cursos de capacitación, recorridos de campo, parcelas demos-

trativas, extensionismo, talleres y seminarios. Ésta es transferida a los técnicos y ellos 

se encargan de llevarla a los productores.

La nueva tecnología se transfiere según el tipo de innovación que se trate y los actores 

que estén involucrados en el desarrollo o manejo de ésta. Por ejemplo, en el caso del 

riego, como ya se comentó anteriormente, se capacita a través de talleres al usuario 



que esté más involucrado en el manejo del riego (regador, administrador o asesor), sin 

embargo, el evento más relevante consiste en darle la capacitación en el campo, se les 

da seguimiento al menos un año (un ciclo), para verificar el funcionamiento tanto del 

equipo como de la aplicación de la tecnología. La frecuencia de supervisión es sema-

nal y se registran los avances en bitácoras.

7.2.1. Capacitación

Productora de Nuez ha promovido permanentemente la capacitación de sus inte-

grantes y de los actores que están involucrados en el desarrollo de tecnología. Anual-

mente participan en diferentes foros nacionales como el Simposium o Encuentro 

Internacional Nogalero, organizado por el ITESM, Campus Laguna; así como en el 

Congreso Internacional Nogalero en Las Cruces, Nuevo México. 

Adicionalmente después del desarrollo o la adquisición de una nueva tecnología ha 

impulsado la capacitación de los diferentes actores involucrados en éstos procesos 

en las huertas.

Actores involucrados en los procesos de capacitación
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Actores
Capacitación para el Manejo de la

Tecnología o Innovación 

Productores, Personal de las huertas Manejo de la Cianamida  

Asesores y Técnicos Nutrición, Fertilización Foliar, Riego, Fertirriego, 
Control de la viviparidad

 

Personal de las huertas
 

Manejo y mantenimiento al equipo de podas

Personal de campo, Productores, Técnicos y 
Asesores 

Sanidad vegetal
 

Técnicos, investigadores del INIFAP,
Investigadores de Universidades, Productores

Gusano Barrenador
 

Por ejemplo, en el caso del Gusano Barrenador, los productores dan un seguimiento 

continuo a los resultados de las investigaciones jugando un papel protagónico en el 

desarrollo de éstas. Anualmente se realiza un seminario o reunión de trabajo y, entre 

las actividades, se analiza la estrategia y los resultados. A lo largo del año INIFAP 

facilita la información que obtiene mediante cursos de capacitación, recorridos de 

campo, parcelas demostrativas, extensionismo, talleres y seminarios.

Productora de Nuez ha apoyado la capacitación en diversos foros nacionales e inter-

nacionales de sus técnicos. También ha impulsado la especialización de un investiga-
266dor del INIFAP  en Estados Unidos. Así, educación y capacitación han sido un factor 

estratégico para el cambio y la innovación, impactando de manera importante en la 

productividad y competitividad.

266 Dr. Humberto Nuñez, entrevista.

cuadro 19

Fuente: Elaboración propia con datos de INIFAP y Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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7.3. CONCERTACIÓN DE RECURSOS

El financiamiento a la investigación, validación y transferencia de tecnología ha sido 

con recursos de componente de innovación y transferencia de tecnología del Progra-

ma Soporte de la Alianza para el Campo, a través de la Fundación Produce Sonora 

(vista en Principales Actores), la aportación de los productores se hace en especie, 

con sus tierras.

El financiamiento de innovaciones se ha hecho con recursos: de la empresa (pin 

sorter: máquina para capturar nueces abiertas, nuez germinada y quebrada), del 

Fondo de Fomento de Crédito para la Agroindustria (básculas electrónicas, aisla-

miento del almacén), Fundación Produce Sonora (tecnología de riego: 70%, podado-

ra, viviparidad), PIEAES (tecnología de riego: 30%; viviparidad), empresa instaladora 

del sistema de riego (crédito puente mientras llegaba el recurso gestionado ante el 

estado); empresas americanas que venden maquinaria y equipo y dan financia-

miento a 2 ó 3 años.

La intervención de todos los actores ha permitido solucionar problemas de plagas, 

manejar el riego, reducir la germinación de la nuez, disminuir la pérdida del producto 

en 30%; integrar la planta beneficiadora de la nuez y el eslabón de transformación y 

comercialización de la nuez a la cadena; generar derrama económica en la región, 

mediante la incorporación de nuevas hectáreas al cultivo de la nuez (cuando se inició 

el proceso de investigación y desarrollo eran 2,800 ha y en 13 años se llegó a 4,700 ha, 

y se han incorporado 800 ha del Sur de Sonora); generar empleo (35 jornales por 

hectárea de nogal, aunados a los que surgen como resultado de la integración de 

toda la cadena) y mayor rentabilidad.

8.1. CADENA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTORA DE NUEZ 

La suma de la incorporación de innovaciones en el sistema de producción de nogal  

ha resultado en la estructuración y eslabonamiento de toda la cadena productiva, 

involucrando la plantación, producción, beneficiado de la nuez, la comercialización 

de la nuez en cáscara y su transformación industrial y comercialización.

En el siguiente cuadro se puede observar la estructuración de la cadena productiva 

de la Productora de Nuez, advirtiendo cómo han articulado las diferentes fases a 

través de la instrumentación de innovaciones puntuales. 

8. RESULTADOS
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Cadena Productiva: Productora de Nuez S.P.R. de R.I.

cuadro 20

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Productora de Nuez S.P.R. de R.I.

9. IMPACTOS

La relación de impactos asociados a la incorporación de las innovaciones, se señala 

en el siguiente cuadro y se explican de manera detallada a continuación.

Mapa de impactos en la cadena productiva

cuadro 21

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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9.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN

9.1.1. Selección del terreno

Con la selección del terreno se ha tenido co-
mo impacto incrementar la viabilidad y so-
brevivencia de la planta, al identificar las 
características del suelo y las necesidades es-
pecíficas de éste para sostener la plantación. 

9.1.2. Selección de variedades

Con la selección de las variedades se ha logra-
do una mejor proporción entre ellas, logrando 
una mayor eficiencia en la polinización. Actu-
almente los huertos mantienen una propor-
ción del 80% de Wichita y 20% de Western. 

9.1.3. Mayor densidad de plantación 

Con el incremento en la densidad de la plan-
tación se ha desarrollado la tecnología para 
conservar densidades de 100 a 200 árboles 
por ha y para implementar nuevas plantacio-
nes con densidades de 200 árboles por ha.

Entre los impactos de esta tecnología se puede citar que bajo la tecnología de conser-
vación de densidades se manejan 38,000 ha, se reducen los costos de producción en 
5,000 $/ha, lo que representa 190 millones de pesos de ahorro a los productores, y se 
incrementa 1,000 kg/ha, lo que representa 38,000 toneladas adicionales con un valor 
de 950 millones de pesos. Bajo la tecnología de alta densidad se tienen 18,000 ha, el 
impacto es que las huertas entran en producción 3 años menos que con la tecnología 
tradicional, se recupera más rápido la inversión y se incrementa la expectativa de 
rendimientos a 3,000 kg/ha.

9.1.4. Tecnología de riego

Como impactos de esta innovación se tiene la 
reducción del volumen de agua aplicado en 
40 cm/ha, lo que equivale a 92.5 millares de 
m3 de agua. Asimismo esta tecnología per-
mite mayor eficiencia en la fertigación.

Los efectos de la innovación han permitido que actualmente el 95% de la superficie 
sembrada de nogal cuente con este sistema de riego, siendo una innovación altamente 
adoptada. Entre éstos puede citarse una reducción del 5% del daño en la planta por 
disminución de la germinación, por otro lado, el ahorro de agua representa un 
potencial de atención a 3,000 hectáreas más. 
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9.1.5. Poda Mecánica

Entre los principales efectos en la aplicación 

de esta innovación se encuentra una mejora 

en la calidad de la nuez al incrementar su 

tamaño y la relación almendra/nuez, lo cual 

favorece el ingreso del producto al mercado; 

apoya la realización de actividades en otras 

fases del proceso productivo al permitir mejores condiciones de trabajo en el huerto, 

como es el manejo de plagas, fertilización y cosecha; otorga rejuvenecimiento al 

árbol permitiendo mejores brotaciones y permite mejor aireación. Todos estos efec-

tos favorecen el rendimiento y calidad de la nuez.

El impacto principal consiste en el aumento de la proporción almendra/nuez, al pasar 

de un 52% a un 56% de almendra con esto se genera un ingreso adicional para los 

productores de 2,000 $/ton lo que representa 68 millones de pesos adicionales.

Con la poda se reducen los costos de producción en 1,300 $/ha, lo que aplicado en el 

50% de la superficie cosechada genera un ahorro global de 36 millones anuales; la 

poda representa 104 millones de pesos adicionales por año para los productores en 

el Sistema-Producto.

9.1.6. Control de la Viviparidad

Ésta se ha disminuido en un 20% con el 

manejo adecuado del riego, el control de las 

plagas y la oportunidad en el tiempo de 

cosecha mejorando así los rendimientos y la 

calidad del producto. Después de la introducción de estas prácticas se ha obtenido un 

incremento en la calidad de la nuez en un 12.5% pasando de un rendimiento de 

1.75/ha a 1.88 toneladas, además se facilita la fase de selección en la planta, de 

limpieza y procesamiento. Así mismo, se ha desarrollado una base de cuadros técni-

cos por parte de los técnicos agrícolas e investigadores que hacen llegar esta tecnolo-

gía a los productores.

Como resultados del control de la viviparidad con la aplicación de reguladores de 

crecimiento (anti-giberelinas), se logra una cosecha más temprana y un impacto glo-

bal con reducción de un 12% a un 6% la germinación en las nueces cosechadas, lo que 

equivale a 4,100 toneladas con mejor calidad, recuperando un valor de 52 millones 

de pesos anuales.

9.1.7. Estimulación de brotación

Entre los efectos de la innovación se puede 

citar que la alternancia del nogal se encuentra 

atenuada, permitiendo un incremento en el 

rendimiento de hasta un 25%. Otro efecto co-

lateral consistió en que las compañías produc-
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toras de este agroquímico se vincularon con el sector productivo, tanto para promo-

cionarlo como para capacitar a los aplicadores para tener un uso seguro del producto.

9.1.8. Control integral de Gusano Barrenador del Nogal

La implementación del control integrado del 

GBN, evita pérdidas mayores entre los pro-

ductores, al minimizar el daño del producto. El 

gusano mancha la almendra cuando se daña la 

nuez durante el llenado, de tal manera que su 

control evita una disminución en el rendi-

miento y pérdida de la calidad. Sin embargo aún quedan muchos aspectos por 

resolver; si bien con el apoyo de INIFAP se han validado los insecticidas para el control 

de la plaga, y se ha reducido el uso de insecticida al 50% (sólo se aplican dos tipos), el 

incremento de los costos aun es elevado ya que actualmente oscila entre $5,000.00 a 

$6,000.00/ha, lo que representa un 20% del costo de producción. Además, se 

requiere de un jornal especializado para las actividades de instalación e inspección de 

trampas y muestreo a daño directo en frutas.

Como resultado del manejo integrado de plagas en el Sistema Producto se precisa la 

identificación de la feromona específica para captura de machos adultos de 

barrenador de ruezno, la que a la fecha se está utilizando comercialmente en los 

Estados Unidos y en el Norte de México, logrando como impacto la disminución en un 

30% de la superficie nacional afectada, lo que equivale a un volumen de 13,000 

toneladas, un valor de 325 millones de pesos anuales.

9.1.9. Manejo en el tiempo de cosecha

Al cosechar en una temporada donde aún no 

hay producción, se favorece el ingreso al mer-

cado en tiempos de baja oferta y con precios 

más competitivos para la empresa productora 

de Nuez. Se obtienen mejores costos de mano 

de obra al no haber competencia, y ayuda a disminuir pérdidas al limitar la posibilidad 

de germinación de la nuez.

9.1.10. Planta beneficiadora de nuez

La planta beneficiadora de nuez proporciona a 

la empresa la oportunidad de ingresar al mer-

cado con un producto homogéneo, se ha au-

mentado la velocidad de todo el proceso de 70 

a 100 rpm, aumentando la atención de 5 

ton/hr a 10 ton/hr. Se ha pasado de 14 a 72 cajones de secado para aumentar la 

capacidad. Se colocaron básculas electrónicas tanto en la recepción como al final de la 

banda para obtener recisión en los pesos de rendimiento. También se ha aislado el 

almacén para mejorar las condiciones de trabajo y del producto, se ha incrementado 
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la capacidad de procesamiento a 3 naves. Actualmente se tiene una capacidad de pro-

ducción de 10,000 ton/año, y se generan 35 empleos directos y más de 500 indirectos.

9.1.11. Pin Sorter

La incorporación del Pin Sorter auxilia en la 

captura de la nuez germinada y quebrada 

atrapándolas “por defecto”, este equipo re-

tira hasta un 25% de nuez en mal estado, 

aumentando la producción de 12 a 15%.

9.1.12. Planta transformadora de nuez para botana

Esta planta ha permitido la generación de tres 

tipos de productos con valor agregado, la 

nuez garapiñada, salada y con cubierta de 

chocolate, lo que ha permitido su ingreso a 

nichos especializados de mercado a trasvés 

de tiendas departamentales, permitiendo la 

obtención de mejores ganancias. La planta actualmente genera 22 empleos fijos. Los 

impactos económicos de la instalación de la Planta Procesadora de Nuez son: la 

generación de valor económico agregado a la industria de la nuez en la entidad, el 

posicionamiento del producto en diferentes segmentos del mercado; la apertura de 

una alternativa para la comercialización de la producción; la generación de empleos 

directos e indirectos; y, la generación de una derrama económica para diversos 

proveedores: empaque, combustibles, fletes y servicios.

9.1.13. Exportación del producto

Si bien la condición actual de exportación del 

producto hacia China se encuentra en la mo-

dalidad de “Ex-Works”, es decir en el punto de 

origen, para la empresa significa innovar en 

términos de adoptar nuevas prácticas para 

que esto sea posible. La exportación del producto ha permitido a la empresa incre-

mentar el precio de venta y ampliar sus canales de distribución. Actualmente el 85% 

de la nuez en cáscara se exporta a Estados Unidos y por esta vía se desplaza a China.

9.1.14. Atención a nichos de mercado

A través de la transformación de productos con 

valor agregado los procesos de comercializa-

ción se modifican obligando a la empresa a in-

cursionar en nichos de mercado especializados, 

la nuez transformada adquiere mayor precio y penetra en mercados locales a través 

de tiendas especializadas ampliando su nivel de posicionamiento en el mercado. 
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9.2. INDICADORES

En el caso de la empresa Productora de Nuez, la implementación de innovaciones en 

sus esquemas de trabajo ha favorecido el desarrollo de su competitividad al apro-

piarse de diversos eslabones de la cadena productiva. Dentro de los indicadores que 

permiten evaluar sus resultados se pueden identificar los siguientes:

Bases de medición de la Organización

46

Socios que entregan producto a la planta 40

 

Productores No Socios que entregan producto

 

18

 

Superficie destinada al cultivo del nogal 1645 ha

Rendimiento promedio por hectárea 2 ton

Porcentaje de viviparidad 20

Bases de medición de la Planta Beneficiadora (Promedio 3 años)

Capacidad instalada en la planta beneficiadora 300 ton/día

Volumen de entrega a la planta beneficiadora en verde (Ton) Socios
 

5,726 ton
 

Volumen de entrega a la planta beneficiadora en verde (Ton) No socios 847 ton 

Volumen de producto final obtenido por el beneficio 3,279 ton 

Volumen venta Nacional 1,132 ton 

Volumen venta Estados Unidos 1,987 ton

Empleos directos generados en planta 507 jornales 

Bases de medición Planta Transformadora 2009

Volumen de entrega a planta transformadora (Nuez con cáscara) 11,700 Kg

Volumen de producción en garapiñado
 

950 Kg
 

Empleos generados 22 empleos

 

Índice de eficiencia planta beneficiadora (Producto obtenido/volumen de ingreso)*100 49.89%

Índice de venta a nivel nacional (Producto vendido Nal/Producto  obtenido)*100

 

34.52%

 

Índice de venta a Estados Unidos (Producto vendido EU/Producto  obtenido)*100 60.60%

Índice de eficiencia capacidad instalada*

 

(Capacidad empleada/capacidad total)*100
 

27.39%
 

Ton de producto por Empleado
(Planta transformadora)

 

Toneladas producidas/No, empleados

 

6.47 Ton

 

Indice de eficiencia planta transformadora
 

(Producto transformado/Producto  Ingresado)*100
 

8.12%

 

Kg de producto por Empleado 
(Planta transformadora) Kg producidos/No. De empleados

 

43.18 kg 

Número de Socios

Algunos indicadores obtenidos a partir de ésta información, se muestran en el 

siguiente cuadro.

Indicadores de gestión Productora de Nuez

cuadro 22

cuadro 23

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Productora de Nuez S.P.R. de R.I.

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Productora de Nuez S.P.R. de R.I.
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10. UBICACIÓN DEL CASO DE PRODUCTORA DE NUEZ 
S.P.R. DE R.I. EN EL SISTEMA MEXICANO 
DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA

En el caso de la nuez en Sonora participa una red de actores que contribuyen con 

diversos factores a la utilización efectiva del conocimiento, incorporando nuevos 

productos, procesos y formas de organización que afectan a Productora de Nuez 

S.P.R. de R.I. Los actores que destacan porque su función principal es la definición de 

políticas, orientación y financiamiento son: SAGARPA, a través del componente de 

Innovación y Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo vía Fundación 

Produce Sonora y el Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola en 

Sonora. Los actores que participan en la ejecución de los procesos de investigación, 

validación y transferencia de tecnología son el INIFAP, el CIAD, Universidades extran-

jeras (Universidad de Texas A&M, Universidad de California), los productores de nuez 

y la S.P.R.

Ubicación del caso Productora de Nuez, S.P.R. de R.I.

en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Fuente: Elaboración propia, con datos de el Sitio Experimental de la Costa de hermosillo del INIFAP y 
Productora de Nuez, S.P.R. de R.I.

La demanda de innovación proviene de los productores de nuez en Sonora, la Funda-

ción Produce Sonora se encarga de su detección y la atiende a través de convenios 

con las instituciones ejecutoras, que en este caso son el INIFAP (y en algunos proyec-

tos en alianza con las universidades extranjeras) o el CIAD. Productores de Nuez S.P.R 

de R.I., integra investigación y gestión de conocimiento e incorpora la difusión y la 

gestión del conocimiento con sus asociados.

cuadro 24
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Los proyectos de investigación y desarrollo han impactado diferentes eslabones de la 

cadena productiva de la nuez, tanto en investigación como en validación y transfe-

rencia de tecnología. En los procesos productivos se ha trabajado en suelos, manejo 

agronómico del nogal, fisiología vegetal, manejo integrado de plagas, climatología y 

tecnología de riego; en la etapa de transformación se desarrollaron nuevos produc-

tos, agregando valor a la nuez; además se han realizado proyectos de investigación en 

los procesos de comercialización.

Instituciones participantes

Instituciones Participantes

INIFAP

INIFAP

INIFAP

INIFAP

INIFAP

INIFAP

INIFAP

CIAD

Universidad de Texas                                            
A&M

Universidad de California

Área de Investigación

Plagas Nogal

Manejo del Nogal

Tecnología de Riego

Fisiología Vegetal

Climatología

Comercialización-Marketing

Suelos

Transformación

Síntesis de Feromona                                             
para control de gusano barrenador. 

Electroantenograma

Un factor decisivo en el impacto estratégico de los procesos de investigación, valida-

ción y transferencia de tecnología ha sido el interés de la organización de productores 

por el desarrollo tecnológico como motor de la productividad y la competitividad, lo 

que ha hecho que la información y la tecnología pasen a los productores rápidamen-

te para su aplicación directa. Por ejemplo, en el caso del Gusano Barrenador del 

Nogal, los productores dan un seguimiento continuo a los resultados de las investiga-

ciones jugando un papel protagónico en el desarrollo de éstas.

El Sitio Experimental de la Costa de Hermosillo ha tenido una participación impor-

tante en los procesos de investigación y en el desarrollo de nuevas tecnologías, el 

vínculo con otras instituciones de investigación (Universidad de Texas A&M y Univer-

sidad de California) y los procesos de transferencia de tecnología con productores y 

técnicos de la organización. 

La Fundación Produce de Sonora participó con diversos convenios con el INIFAP y el 

CIAD apoyando la investigación, validación y transferencia de tecnología demandada 

por los productores de nuez en el estado. Las parcelas experimentales y demostrati-

vas, y las giras tecnológicas, apoyadas por la Fundación, han sido un instrumento 

importante que ha contribuido a la transferencia y la innovación.

Además la Fundación ha apoyado proyectos que aseguran la incorporación de nue-

vas superficies con alta tecnología; el asesor técnico de Productora de Nuez atiende 

750 ha del Valle del Yaqui, incorporadas recientemente al cultivo.

cuadro 25

Fuente: Elaboración propia, con datos de INIFAP y Productora de Nuez, S.P.R. de R.I.
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La COFUPRO ha contribuido con un proyecto regional (a través del CIAD) con el que 

busca generar productos para reducir la infestación de plagas en cultivo de nogal, que 

serán compatibles con estrategias orgánicas o de baja residualidad de agroquímicos. 

Además la COFUPRO ha fomentado la vinculación entre la empresa Productores de 

Nuez y la Unidad de Innovación del Sistema Producto Nacional de la Nuez, donde se 

presentan las soluciones para la nuez encontradas en diferentes estados de la 

república.

A través de  estos procesos los socios han valorado la importancia estratégica de la or-

ganización y de la integración de los diferentes eslabones de la cadena en la compe-

titividad y rentabilidad.

La organización ha promovido la vinculación con los centros públicos e instituciones 

dedicadas a la investigación y al desarrollo, en la búsqueda de solución a problemas 

específicos de producción, de generación de valor agregado, de comercialización. La 

línea de investigación y desarrollo en la cadena de la nuez está orientada por las nece-

sidades de los productores. 

La importancia estratégica de la nuez ha hecho que se le identifique dentro de los sis-

temas producto de alto impacto estratégico y por tanto, se atiendan las demandas de 

los productores con recursos de la Fundación Produce Sonora. A su vez el Centro Ex-

perimental del INIFAP ha contribuido con investigaciones e innovaciones importan-

tes del sistema producto, incorporando dentro de su agenda de investigación y trans-

ferencia de tecnología a la nuez.

La interacción investigadores-técnicos-productores ha generado aprendizajes cons-

tantes que han contribuido a la especialización de los diferentes actores, parti-

cularmente de técnicos y productores, y a cambios importantes que afectan los 

sistemas productivos, la organización y la cadena.

Actualmente Productora de Nuez se plantea los siguientes retos: 

· en el sistema productivo: reducir la alternancia, la germinación y los costos 

de producción

· en el beneficiado: modernización del proceso

· en la transformación: trabajar más generando valor agregado de la nuez 

quebrada

· en los mercados: consolidar el esquema de penetración para colocar la nuez 

con valor agregado

· en la cadena: integrar a más proveedores y/o socios; fortalecer el Sistema-

Producto: la producción total en Sonora es de 9,000 toneladas; cerca del 50% 

es de Productora de Nuez y el otro 50% de productores no asociados

11. APRENDIZAJES

12. RETOS
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· en la organización: transformar la figura jurídica de Sociedad de Producción 

Rural de Responsabilidad Ilimitada a Sociedad Anónima, con el fin de que la 

empresa tenga todo lo necesario para dar servicios a los socios y a su vez 

cuente con capital para poder invertir en proyectos estratégicos para seguir 

creciendo 

· en el financiamiento: crear una parafinanciera, con la Financiera Rural, que 

contribuya a la dispersión de crédito (actualmente en proyecto) y acceder a 

fuentes de financiamiento

· incidir en la organización nacional de los productores de nuez para tener un 

mayor impacto.

La empresa Productora de Nuez ha utilizado y desarrollado componentes tecnológi-

cos innovadores para lograr su mayor productividad, beneficiando a sus agremiados. 

 

La innovación ha sido el principal motor para el desarrollo de la empresa. A través de 

su historia diversos cambios y mejoras han sido adoptadas por sus socios de manera 

rutinaria, aspecto que se ve ampliamente apoyado por el perfil característico de los 

productores de la región quienes con facilidad observan una propuesta, experimen-

tan, evalúan y deciden en consecuencia sobre la adopción de la misma.

El impacto del clima y de las condiciones de su territorio en los procesos productivos 

ha llevado a la empresa a reaccionar e investigar ante diversos problemas de vivipari-

dad, de alternancia en los ciclos productivos, de manejo adecuado del riego y de las 

horas acumuladas de calor (a través de las estaciones climatológicas) y de oxidación 

de la nuez.

Su interés por resolver estos problemas y por la productividad y la competitividad la ha 

hecho una empresa orientada a la investigación, al desarrollo tecnológico, y la innova-

ción, abierta al cambio en los distintos eslabones de la cadena productiva.

La búsqueda de la competitividad la ha obligado a transformarse y su visión hacia el 

mercado la ha llevado a buscar reducir la germinación de la nuez, integrar la planta 

beneficiadora y el eslabón de transformación y comercialización de la nuez a la cade-

na, y a vincularse en cada etapa con los centros e institutos de investigación.

De esta manera el proceso productivo inicial del cultivo del nogal ha sido transfor-

mado en forma absoluta con la suma de innovaciones, resultando en la incorporación 

de nuevas hectáreas al cultivo de la nuez y con ello la generación de una importante 

derrama económica en la región.

Los procesos de transformación y generación de valor agregado, la han llevado a vin-

cularse con centros de investigación para generar nuevos productos que responden a 

las demandas del mercado para su venta en el ámbito local, nacional e internacional.

Productora de Nuez ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presenta-

do en el entorno para acceder a las innovaciones: su relación con Fundación Produce 

13. CONCLUSIONES 
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Sonora, en donde la Nuez Pecanera se ubica dentro de los sistemas producto priori-

tarios, y su cercanía física con el Sitio Experimental Costa de Hermosillo de INIFAP 

(ambas oficinas están en el mismo sitio). Ha desarrollado capacidad técnica en éste  

al apoyar la formación de especialistas (un especialista fue apoyado por la Productora 

para la realización de su doctorado) y también ha generado capacidad técnica en su 

propia empresa a través de sus asesores, que constantemente se capacitan y 

actualizan. Ha influido en la agenda de investigación y transferencia de tecnología de 

dicho Instituto a partir del desarrollo de proyectos específicos para la nuez pecanera. 

Ha movilizado los recursos necesarios para acceder a las tecnologías a través de 

diversas fuentes: Patronato de Investigación y Experimentación Agrícola para el Esta-

do de Sonora, empresas proveedoras, recursos públicos estatales y financiamiento. 

Es importante destacar el liderazgo de la presidencia de la empresa en la generación 

de esta cultura institucional centrada en la innovación, lo que manifiesta una visión 

estratégica en la cadena productiva. Todos estos factores han contribuido a la conti-

nuidad ésta de las innovaciones y el desarrollo tecnológico en Productora de Nuez.

La vinculación entre los productores de este sistema producto y la interacción perma-

nente con el INIFAP, Fundaciones Produce y el Patronato, entre otras instituciones, se 

explica por la magnitud de los recursos económicos y humanos que se requieren para 

innovar en los procesos productivos de la nuez pecanera. De la misma manera la 

necesidad de contar con una progresiva especialización es una de las razones que 

explica la creciente cooperación entre los productores de nuez, dentro de la empresa 

y en el sistema producto.

A la par del desarrollo de Productora de Nuez se observa un importante avance de 

actores involucrados en los procesos de innovación, tal es el caso del equipo de 

investigadores del Sitio Experimental Costa de Hermosillo del INIFAP, quienes han 

consolidado procesos de investigación posicionándose como expertos para éste 

cultivo en la región. Sumado a lo anterior, cabe destacar el proceso de desarrollo de 

capacidades del cuerpo técnico de asesores que atiende a la organización, ya que con 

sus conocimientos realizan una importante aportación en el nivel local.

En el aspecto sanitario se ha formado una red para el control del gusano barrenador 

al generar los sistemas de alerta sanitaria, donde se observa cómo el uso de la 

información sobre las estaciones meteorológicas, –a través del sistema informático 

virtual–, auxilia en la toma de decisiones en forma masiva, pero con acciones 

puntuales, lo que contribuye a crear condiciones propicias para lograr un control más 

efectivo sobre esta plaga.

Es indudable que aún quedan muchos aspectos pendientes, como la empresa misma 

lo ha señalado, entre los cuales podemos mencionar la reducción de la alternancia, la 

consolidación de los esquemas de penetración en el mercado, el fortalecimiento de 

la integración social, y la generación  y fortalecimiento de esquemas financieros.

El camino recorrido ha sido arduo y con contratiempos, el proceso de aprendizaje a lo 

largo de este tiempo permite a la organización valorar mucho de su propio esfuerzo y 

visualizar un futuro prometedor en función de su propia iniciativa y motivación. 
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