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RESUMEN
Se realizó un estudio durante tres años con el objetivo de evaluar la alternancia
en el nogal pecanero, Carya illinoensis (Wangenh) K. Koch. Los resultados parecen
indicar que el potencial productivo de paca na que se puede esperar en la Comarca
Lagunera es de 2 ton/ha. Para las distintas plantaciones, el índice de alternancia anua l
varió del 23 hasta el 94%, con un a media del 52%, que se considera alto. El porcentaje de pepita se redujo al incrementarse la producción en cáscara de paca na por hec tárea con el paso de los años. A nivel regional, la alternancia no fu e tan grande, ya que
la producción se incrementó con los años. Las plantaciones "'sem i-adultas" (22-29
años) y "adultas" (33-49 años) tienen un índice de a lterna ncia mayor y un porcentaje
de pepita menor que las plantaciones "jóvenes" ( 12-20 años) . Con una s upe1t'icie de 61O m 2/ ha de área transversal del tro nco de los árboles, se pueden lograr produ cc iones
en cáscara de 2 ton/ha y se reduce e l índice de alternancia.
Pal abras c lave: Carya illinoensis (Wangen h) K. Koch, Coeficiente de variación,
Produc tivid ad.

SUMMARY
ALTERNATE BEARJNG PRODUCTlON OF THE PECAN TREES IN THE
COMARCA LAGUNERA REGION , MEXTCO
A st ucly was conducted cluring three years to evaluate the alternate bea rin g procluction in pecan trees, Carya illinoensis (Wangen h) K. Koch. Results indi ca te that
potential yields in the Comarca Lag unera region are of about two to ns per hec tare. In
the observecl plantations the annual alternate bearing inde x va ried from 23 to 94 % ,
wi th an mea n of 52% that is high. The percentage of kernel decline when pecan production insheJI increases in a fter years . At the regional Jevel altemate bearing is not
so big tha n in plantations because pecan production increases in after years.
"Adult" (22-29 years) and " mature" (33-49 years) plantations showed an greater
a lterna te bearing index and a lowe r kernel percentage than "young" plantations ( 1220 years). It is possible to obtain pecan production inshe ll of about two tons per hectare and to reduce alternate bearing inclex when a 6-1 O m 2 per hectare of trees trunk
cross sectiona l area occur.

Key words: Carya illi11oe11sis (Wangenh) K. Koch, Coefficient of variat ion, Prod ucti viry.
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Introducción

En la Comarca Lagunera existen 5.937
hectáreas de nogal pecan ero ( Carya ill inoensis [Wangenh] K. Koch), de las cuales
4.675 están en producción. Los problemas
que afectan al cultivo en la región están
relacionados principalmente con las condiciones adversas del suelo y el mal manejo
de Ja plantación. Los p1incipales problemas
identificados consisten en sombreo de árboles por falta de poda, mal calendaiio de riegos, deficiencia de nutrientes, salinidad y
compactación del suelo, incidencia de plagas como el pulgón amarillo (Monellia caryella [Fitch]), pulgón negro (Melanocallis
caryaefoliae [Davis]) y gusano banenador
de Ja pacana (Acrobasis nuxvorella [Neunzing]) y de la enfermedad de la raíz denominada pudrición texana (Phymatotrichum
omnivorum Shear [Duggar]).
La interacción entre estos factores influye en la producción en cáscara del nogal
pecanero, lo que ocasiona que la producción media regional sea de 1 ton/ha ; que no
se logre el potencial regional de 2 ton/ha y
que la producción en cáscara fluctúe de un
año a otro, presentándose el fenómeno
conocido comúnmente como "alternancia"
o "vecería".
La alternancia o "vecería" del nogal pecanero es un fenómeno que se puede observar en brotes, ramas , árbol completo, plantaci ón y a niveles regional y nacional
(Wooo, 1990). Así, la mayoría de los brotes que producen pacanas un año, al siguiente no lo hacen. Los brotes que fueron
vegetativos el año anterior producen un
26% más de flores femeninas y un 32%
más de pacanas que los brotes que fueron
fructíferos (MALSTROM y McMEAN S, 1992).
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Considerando el árbol en un conjunto, .la
producción de paca na de una misma plantación en dos años es muy variable, ya que los
árboles no están sincronizados y en un año
determin ado. unos están en su año bajo y
otros en su año alto de producción.
(MEDfNA, 1996). A nivel plantación, la producción en cáscara de pacana por hectárea
en dos años, varía mucho , independientemente de la edad de los árboles; unas plantaciones están en su año bajo y otras en su
año alto de producción (MEDINA, 1996).
La pepita de la pacana tiene 70% de aceite, el cual se elabora a partir de carbohidratos. Este aceite se acumula en las últimas
seis semanas de crecimiento del fruto. En
este corto período, el fruto produce cerca de
2/3 de su peso seco total. En años de producción alta, no puede realizarse la acumulación de carbohidratos necesaria para la
diferenciación floral femenina en la próxima estación, produciéndose así la alternancia (SPARKS, 1974 ).
El desarrollo de la pepita, que ocurre en
la región del 25 de julio al 20 de septiembre
(LAGARDA, 1978), se interfiere cuando las
hojas están afectadas por sombreo de árboles, incidencia de pulgones y deficiencia de
agua y nutrientes, cuando la demanda de
carbohidratos es mayor (DAV IS y SPARKS,
1974). La producción de flores y pacanas
del año siguiente también se ve perjudicada
(MEDINA, 1986), como se demostró al defoliar los brotes vegetativos en julio y agosto. Lo más probable es que al eliminar las
hojas se disminuya Ja acumulación de carbohidratos en el árbol para el año siguiente
(WORLEY, 1971).
Se considera que para una producción en
cáscara óptima de pacana debe haber de 5,7
a 7,8 m2/ha de área transversal del tronco de
los árboles (WORLEY, 1990). Por otra parte,
esta área del tronco esta relacionada con el

134

Al1ema11cia en la producción del nogal pecanero, e11 la Comarca Lagunera de M éxico

volumen de la copa de los árboles y por
cons iguiente, con la necesidad de evitar
problemas de sombreo y para que haya producciones altas y de calidad.
El objeto del presente estudio consiste
en evaluar Ja alternancia en la producción
en cáscara del nogal pecanero tanto en
plantación como a nivel regional, así como
para ver s u relac ión con la calidad de Ja
pacana y con Ja densidad de árboles/ha.

Material y métodos

El estudio se reali zó durante 3 años
( 1995-1997) en 14 plantaciones en producción, de 12 a 49 años de edad, de la Comarca Lagunera. En cada plantación se
seleccionaro n 20 árboles de la variedad
' Wes te rn' de tronco similar, e l cual se mi dió a 50 c m de l s uelo. En estos árboles se
tomaron los siguientes datos:
1. Producción en cáscara de pacana por
hectárea e n cada plantación, durante tres
años ( l 995 a 1997). Se calcul ó a partir de
la producción e n kg/árbol (media de los 20
árboles) multiplicado por e l número de
árboles/ ha. Tambié n se calculo la producción media de cada plantac ión en Jos tres
años.
2 . Índice de alternancia, definido como
el coefic iente de variación de la producción
en cáscara de pacana por hectárea durante
los tres años.
3. Producción en cáscara de pacana en
ton/ha y productividad por árbol (gramos
de pacana por árbol / cm 2 del área transversal del tronco). Estos datos se ca lc ul aron
por año (media de 14 pl antaciones).
4. Calidad de paca na. Se utili zó una
muestra de 20 pacanas por árbo l secada en

la estufa a 60º C durante 24 horas. Una vez
secas, se descascararon, separándose cáscara y pepita para ca lc ular e l porcentaje de
pepita por árbol, el peso seco de una pacana
y número de pacanas/kg. El porcentaje de
pacana verde y pacana germinada en el
árbol, se calculó con el peso seco de la
pacana. Con la media de los 20 árboles se
hizo e l cálculo por plantación.
5. Con un di seño de bloques al aza r,
considerando los tres años como tratamientos y las 14 plantaciones como repeticiones, se analizaron las siguientes variables:
producción e n cáscara en kg/ha, productividad por árbol, ex presada en g/cm 2 del área
transversal del tronco, porcentaje de pepita,
peso de una pacana, pacanas/kg, porcentaje
de pacana verde y pacana germinada. La
comparación de medias se hizo con las
prueba D.M .S (Diferencia mínima signifi cativa).
6 . Clasificación de plantaciones . Se
comparó la producción en cáscara en Kg/ha
con el porcentaje de pepita y con el índice
de alternancia en plantaciones "jóvenes"
( 12-20 años), " sem i-adultas" (22 -29 años)
y "ad ultas" 33-49 años).
7. Productividad por hectárea. E l área
de la secc ión tra nsversal del tronco de los
árboles por hectárea se relacionó con la
producción e n cáscara de pacana por hectárea e índice de alternancia. También se calc uló Ja circunferencia de tronco por árbol y
e l número de árboles/ha necesarios para
obtene r la máxima productividad.

Resultados y discusión

La producción e n cáscara de pacana por
hectárea y por plantación, varió en los tres
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años desde O, 118 hasta 2,914 ton/ha en
plantaciones en producción de 12 a 49 años
de edad (cuadro 1). La producción media
de Jos tres años varió de 0,46 hasta 1,96
ton/ha , independientemente de Ja edad ,
debido posiblemente a las diferencias en las
condiciones de suelo y manejo de las plantaciones.

media del 52%. Mientras gue e l 50% de las
plantaciones presentaban un índice de alternancia por encima del 50% , considerado
alto.
Considerando la media de producción
regional anual, la alternancia no es tan marcada como a nivel plantación , ya gue algunas de estas están en su año productivo y
otras en su año de baja producción. La producción media en cáscara de pacana fue de
1,0, l ,4 y 1,7 ton/ha en 1995 , 1996 y 1997
respectivamente. La media global de las 14
plantaciones en los tres años con s iderados
alcanzó 1,36 ton/ha .

El hecho de que existan plantaciones que
produjeron 1,96 ton/ha (media de tres años)
indica que la producción en cáscara potencial del nogal pecanero en la región es de
alrededor de 2 ton/ha. La edad productiva
máxima de los nogales pecaneros se alcanzó a partir de los 16 años. Para el índice de
alternancia por plantación se tienen valores
que varían entre el 23 y el 94%, con una

Es probable que la producción media se
haya incrementado con los años, debido a

Cuadro 1
Producción en cáscara de pacana e índice de alternancia en plantaciones de nogal pecanero
durante tres años. Comarca Lagunera, México, 1995-1997
Table I
Pecan production inshell anda/te mate bearing index in pecan free plantations during three
years, Comarca Lagunera region, Mexico, 1995-1997

Plantación
Venecia
Yiñasol
La Encantada
Florida
lpanema
Florencia
El Rosetal
Piedritas
La Barranca
D. Margarita
La Herradura
La Unión
El Vergel
Tieua Blanca
Media

Edad
.1997
12
16
17
20
22
25
26
26
29
33
35

37
41
49

Producció n de pacana (ton/ha)

Índice de
alternancia %

1995

1996

1997

Media

l,2
2,7
0,9
0.6
0.6
2.0
1,8
0,6
0.4
0,4
1.2
1,0
l.l
0,l

0,5
1,3
1,4
1,4
2 ,9
2.5
0,9
0.3
l ,6
0,6
J ,9
2.2
0,3
2,l

0,9
1.9
1,3
2, 1
0,9
1,4
2,9
0.5
2,3
2,2
1,3
2,6
1,4
2,1

0,86
1,20
1,36
1,46
1,96
1,86
0,46
1,43
1,06
J,46
1,93
0,93
1,43

43
36
23
54
86
28
51
38
67
94
25
42
59
80

1,0

1,4

1.7

1,36

52

J,96
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Cuadro 2
Datos medios de 14 plantaciones en tres años (1995-1997) de producción en cáscara
(ton/ha), productividad del árbol g/cm 2 de área del tronco, peso de una pacana buena (g),
número de pacanas por kg, pacana verde y germinada en el árbol (%) y rendimiento en
pepita(%), en plantaciones de nogal pecanero de la Comarca Lagunera de México
Table 2
Mean data of 14 plantations in three years ( J 995-1997), of pecan production inshell
(ton/ha), tree productivity g/cm 2 trunk cross sectional a rea, good pecan weight (g), number
ofpecans por kg, green and germinate pernn in the free (o/o) and kernel! yield (%), in pecan
free plantations of the Comarca Lagunera region, Mexico

Año
1995
1996
1997
Signif.

Producción.
(ton/ha)

Productivi dad
(g/cm 2 )

Rendimiento
(pepita%)

1,0
1,4
1,7
NS

20
20
26
NS

58,6 a
58,7 a
57,3 b

Peso 1
pacana
buena (g)
5,7
5,6
5,8
NS

Total de
pacanas
por kg

Pacana
verde
(%)

176
183
174
NS

9,4
4,2
6,8
NS

Pacana
germinada(%)
9,6
l.9
15,9
NS

(') p < 0,05.
NS =No significativo.

Cuadro 3
Producción en cascara de pacana, porcentaje de pepita e índice de alternancia en tres tipos
de plantaciones de nogal pecanero. Comarca Lagunera, México, Media de tres años,
1995-1997
Table 3
Pecan production inshell, kernel/ percentaJ?e and alterna/e bearing index in three types of
pecan tree plantations. Comarca lagunera región, Mexico, Mean of three years, 1995-1997
Edad plantación
(años)

Producción en
cáscara (ton/ha)

Pepita
(%)

Índice de
alternancia(%)

12 - 20
22 - 29
33 - 49

1,3
1.4
1,4

59,9
57,6
57,5

39
54
60

las sugerencias comunicadas a los productores sobre cuidados del cultivo, como riegos, poda, fertilización, manejo de suelo,
control de plagas y enfermedades.

No se encontraron diferencias significativas entre años en producción en cáscara
por hectárea, productividad del árbol, peso
seco de una pacana, pacanas/kg, ni en por-
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centajes de pacana verde y germinada presentes en la cosecha (cuadro 2). Solamente
se encontró diferencia significativa entre
años en el porcentaje de pepita, el cual se
redujo un poco en 1997 y coincidiendo con
el incremento en producción en cáscara en
ese año. Jo que sugiere que a mayor producción en cáscara de pacana, menor porcentaje de pepita. Se observa la tendencia
de mayor porcentaje de pacana germinada
en el árbol, antes de la cosecha, en 1997.
Aunque la producci ón en cáscara tambi én
se incrementó con Jos años, no se observaron diferencias significativas, probablemente por la alta variación entre plantaciones.

etc.) para aumentar la calidad de Ja pacana y
reducir la alternancia.
Según WORLEY ( J990), para una productividad óptima debe haber de 5,7 a 7,8
m2/ha de área transversal del tronco . Sin
embargo, en la región se encontró que con
áreas de tronco de 6 a 1O m 2/ha se obtuviero n las más altas producc iones en cáscara
ce rcanas a 2 ton/ha, junto con el menor
índice de alternancia estimado en un 39%
(cuadro 4 ). Esta área del tronco se puede
obtener con densidades de plantación de 50
hasta J 00 árboles/ha, con un promedio de
80 <irboles/ha y con una circu nferencia promedio de J 1J cm. Se puede agregar más
área del tronco en una hectárea plantando
más árboles y así mismo, se pude red ucir
ésta eliminando árboles. Cuando hay más
de 80 árboles/ha, se recomienda Ja poda de
aclareo selectivo de ramas. con objeto de
aumentar Ja productividad del. árbo l.

Si se clasifican las plantaciones por su
edad en "jóvenes" de 12 a 20 años, "semiadultas" de 22 a 29 aiios y "adultas" de 33 a
49 años de edad, Ja producción medi a en
cáscara permanecía entre 1,3 y 1,4 ton/ha.
Sin embargo.en plantaciones "semi-adultas"
y "ad ultas" el porcentaje de pepita se redujo
del 59,9 al 57,5% y el índice de alternancia
se incrementó del 39 al 60% (Cuadro 3). lo
que parece indicar que las plantaciones viejas deben rejuvenecerse med iante el culti vo
(poda, riegos, ferti 1ización, manejo de suelo,

Conclusiones
1. La producción media en cáscara de
tres años por plantac ión vario de 0,46 hasta

Cuadro 4
Área de la sección transversal del tronco por hectárea, producción en cáscara de pacana,
índice de alternancia, circunferencia del tronco y árboles/ha en nogal pecanero.
Comarca Lagunera, Méx ico. Media de tres años. 1995- 1997
Table 4
Trunk cross sectional orea per hectare, pecan production inshe!I, alternate hearing index,
trunk circumference and trees per hectare in pecan lrees. Comarca Lagunera region,
Mexico. Mean of three years 1995- 1997
Área del tronco
(m2/ha)

Producción
(ton/ha)

Índice de
ailernancia (%)

Circunferencia
tronco (cm)

Árboles/ha

3-5
6 - 10
12 - 13

0,900
J,932
1,460

48
39
52

l04
11 l
158

43
80
68
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1,96 ton/ha, por Jo tanto e l potencial productivo del nogal pecanero e n Ja región, se
sitúa e n torno a 2 ton/ha de pacana.
2. El índice de a lternancia vario del 23
hasta e l 94% , con una media del 52%. EJ
50% de las plantaciones tiene un índice de
altern ancia alto, superior al 50%.
3. En la región, so bre un total de 14
pla ntacio nes, la alternancia no fue tan
variab le, ya que la producción en cáscara
an ual se incrementó con los años, sie ndo de
1,0, l,4 y 1,7 ton/h a en 1995, 1996 y 1997
respectivamente. En cambio, e l porcentaje
de pepita se redujo, a l incrementarse la producción en cáscara de pacana con los años.
4. Las plantaciones "sem i- adu ltas" (2229 años) y "adul tas" (33-49 años) presentaron mayor índice ele alternancia y menor
porcentaje ele pepita que las plantaciones
"jóvenes" de 12 a 20 años ele edad.
5. Con una superfic ie de 6-10 m 2/ha de
área transversal del tronco ele los árbo les,
se puede lograr un a producción e n cáscara
cercana a las 2 ton/ha y reducir la alternancia hasta el 39%. Además se logra una productividad óptima por hectárea.
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