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COMPORTAMIENTO HÍDRICO DE HOJAS Y FRUTOS DE NOGAL 
PECANERO Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD Y GERMINACIÓN DE 

FRUTOS 
Pecan Leaf and Fruit Behavior under Three Irrigation Intervals and its Relationship with Quality 

and Fruit Germination 
 

Claudio Godoy-Ávila1‡, Zulma Xopiyaxtle-Jarquín1, Isidro Reyes-Juárez1 y  
Ciria A. Torres-Estrada1 

 
RESUMEN 

 
En México, se ha realizado poca investigación 

para conocer cómo el estrés hídrico afecta la calidad 
del fruto del nogal pecanero. Tampoco existe mucha 
información que relacione cuantitativamente la 
calidad del fruto con su estado hídrico o de la hoja. 
Durante 1999 y 2000, se realizó un trabajo cuyo 
objetivo fue estudiar durante el desarrollo de la 
almendra, las relaciones hídricas de la hoja y del fruto 
y su relación con la calidad del fruto por efecto de tres 
intervalos de riego en nogal pecanero cv. Western. 
Los tratamientos consistieron en aplicar riegos con 
intervalos de 14 (T1), 21 (T2) y 28 (T3) días. Durante 
2000, cada tres días se tomaron muestras de cinco 
hojas y cinco frutos en que se midió el potencial 
hídrico, después de lo cual a los frutos se les separó la 
almendra para obtener su peso seco. Se determinó el 
potencial hídrico de 10 hojas y 10 frutos a intervalos 
de 2 h a través del día para conocer su balance hídrico. 
Durante los dos años de estudio, en el momento de la 
cosecha se obtuvieron los kilogramos de nuez por 
árbol y se determinó el porcentaje de nueces 
germinadas, para luego tomar una muestra de 1 kg de 
nueces por tratamiento, a la que se le determinó el 
porcentaje de almendra. Se encontró que el potencial 
del fruto (Ψf) fue un mejor indicador al intervalo de 
riego que el potencial de la hoja (Ψh). Durante el 
desarrollo de la almendra, la condición hídrica del 
fruto en T1 fue más favorable que la de T2 y T3, por lo 
que T1 superó 38 y 47% en la tasa de acumulación de 
peso seco de la almendra a T2 y T3, respectivamente. 
La mayor disponibilidad de agua en el suelo, producto 
de  los  riegos  más  frecuentes,  aceleró la apertura del 

 
1 Campo Experimental La Laguna. Apartado Postal 247, 27000 
Torreón, Coahuila, México.  
‡ Autor responsable  (godoy.claudio@inifap.gob.mx) 
 
Recibido: Agosto de 2002.  Aceptado: Junio de 2005. 
Publicado en Terra Latinoamericana 23: 505-513.  

ruezno y disminuyó significativamente el porcentaje 
de nueces germinadas.  
 
Palabras clave: Carya illinoensis, intervalo de riego, 
peso seco, estrés hídrico. 

 
SUMMARY 

 
In Mexico, little research has been done on how 

water stress influences pecan nut quality, and there is 
little information that quantitatively relates nut quality 
to the water condition of leaf and fruit. In 1999 and 
2000, the water condition of pecan tree cv. Western 
leaf and fruit during kernel development and their 
relationship to fruit quality were studied under three 
irrigation intervals. Treatments consisted in watering 
at 14 (T1), 21 (T2), and 28 (T3) days intervals between 
irrigations. During 2000, every three days samples of 
five leaves and five fruits were taken measuring their 
water potential, after which the kernel was separated 
from the fruit to obtain its dry weight. Also, water 
potential of 10 leaves and 10 fruits was determined at 
intervals of 2 h throughout the day in order to 
determine their water balance. During the two years of 
research, the percentage of germinated nuts was 
measured and then a sample of one kilogram per 
treatment was taken at harvest, and the percentage of 
kernel was established. It was found that fruit water 
potential was a better indicator for irrigation intervals 
than leaf water potential. During kernel development, 
the fruit water condition for T1 was more favorable 
than the T2 and T3, resulting in a rate of accumulation 
of kernel dry weight 38 and 47% higher for T1 than 
for T2 and T3, respectively. Higher availability of soil 
water due to frequent irrigation accelerated shuck 
opening and significantly decreased the percentage of 
germinated nuts. 

 
Index words: Carya illinoensis, irrigation interval, 
dry weight, water stress. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el nogal pecanero (Carya illinoensis K), el 
manejo del riego es esencial para incrementar la 
producción y la calidad de la nuez. El estrés hídrico 
durante el llenado de la almendra provoca su 
germinación y reduce la acumulación de materia seca 
(Sparks, 1995a; Godoy-Ávila y Huitrón-Ramírez, 
1998). 

Los estudios realizados para elaborar calendarios 
de riego en el nogal son escasos y los resultados 
obtenidos no han sido satisfactorios, ya que se 
sustentan en métodos indirectos, como: medición de la 
humedad y tensión del agua en el suelo; 
evapotranspiración; patrones de crecimiento del 
cultivo; y calendarios fijos (Stein et al., 1989; 
Worthington et al., 1992; Sparks, 1996). Sin embargo, 
las metodologías basadas en el comportamiento de la 
planta presentan ventajas, ya que se relacionan 
directamente con su estado hídrico, e indirectamente 
con el ambiente atmosférico y del suelo; es decir, el 
árbol integra su ambiente atmosférico del suelo y 
refleja las condiciones predominantes en su proceso 
reproductivo y de crecimiento (Bonany et al., 2000).  

En la actualidad, no se cuenta con suficiente 
información que relacione cuantitativamente la 
condición hídrica de las hojas y de los frutos del 
nogal, con su tamaño y calidad a diferentes intervalos 
de riego. Los escasos estudios realizados (Rieger y 
Daniell, 1988; Stein et al., 1989) se han limitado a 
evaluar el estado hídrico de la hoja con el propósito de 
asegurar un régimen adecuado de riego. Pero como la 
hoja puede ajustarse osmóticamente a un estrés por 
agua (Girma y Krieg, 1992; Patakas y Noitsakis, 
1997, 1999; Wright et al., 1997) su estado hídrico no 
refleja verdaderamente la deficiencia a la que está 
sometida la planta, por lo cual la condición hídrica del 
fruto puede presentar una mayor sensibilidad y 
respuesta a las condiciones atmosféricas y de 
humedad del suelo (Liu et al., 1978; Grimes y 
Williams, 1990; Godoy-Ávila y Huitrón-Ramírez, 
1998; Godoy-Ávila et al., 1998; Bonany et al., 2000).  

Por lo anterior, se realizó un estudio con el 
objetivo de evaluar el comportamiento hídrico de la 
hoja y del fruto, así como su relación con algunos 
parámetros de crecimiento y calidad de fruto, con 
diferentes intervalos de riego en nogal pecanero 
durante el desarrollo de la almendra. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio se efectuó durante 1999 y 2000, en 

Matamoros, Coahuila, México, en un suelo de textura 
migajón arcillo-arenosa. Esta región se localiza entre 
102° 00' y 104° 47' O y 24° 22' y 26° 23' N. Se utilizó 
una plantación de nogal pecanero cv. Western, de 
16 años de edad, en un sistema de plantación de 
marco real 12 x 12 m.  

Desde el inicio de la brotación hasta antes del 
inicio del llenado de la almendra (de la tercera semana 
de marzo a la primera semana de agosto) todo el lote 
experimental se regó de manera uniforme; en cada 
riego se aplicó una lámina de 15 cm cuando el 
contenido de agua en el suelo, a una profundidad de 
0 a 90 cm, alcanzaba 50% de la humedad disponible, 
lo cual condujo a encontrar valores de 25% de 
humedad, base peso seco en este estrato de suelo. 
Durante este período de dos años, se aplicaron cinco 
riegos por gravedad; uno en marzo 27 y los otros en 
abril 20, mayo 15, junio 10 y julio 7, correspondientes 
con los días julianos 87, 111, 136, 162 y 189, 
respectivamente. 

Para conocer el volumen de agua utilizado por los 
árboles, cada tres días se midió la humedad del suelo, 
a tres profundidades, múltiplos de 30 cm, utilizando 
para tal propósito la sonda de neutrones (Hydroprobe, 
Modelo 503). 

Del inicio del llenado de la almendra al inicio en 
la apertura del pericarpio (ruezno), que abarcó el 
período comprendido entre agosto 1 (día juliano 214) 
y septiembre 15 (día juliano 259), se estudió el efecto 
de tres tratamientos que consistieron en aplicar riegos 
a intervalos de 14 (T1), 21 (T2) y 28 (T3) días. Los 
tratamientos se distribuyeron en un diseño 
completamente al azar con cinco repeticiones, 
considerándose cada árbol como una unidad 
experimental. Estos 15 árboles se seleccionaron con 
un diámetro de tronco de 0.5 a 0.55 m y volumen de 
copa de 270 a 280 m3. 

Durante el segundo año del estudio, 15 días antes 
del inicio del desarrollo de la almendra y durante el 
desarrollo de la misma, cada tres días, entre las 13:00 
y 14:00 h, se midió el potencial hídrico de cinco hojas 
y cinco frutos por tratamiento, mediante una bomba 
de presión (Soil Moisture Equipment Corporation, 
Modelo 103) (Scholander et al., 1964), después de lo 
cual a estos cinco frutos se les separó el pericarpio 
(ruezno), y a la nuez, la cáscara y la almendra, para 
luego  colocarlas  en  un  horno con circulación de aire  
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forzado a 65 ºC por 72 h, para obtener el peso seco. 
En esta misma muestra, se determinó la dinámica de 
apertura del ruezno, contando el número de frutos con 
ruezno abierto que, al relacionarlo con el número total 
de nueces, permitió determinar el porcentaje de 
rueznos abiertos. 

Los datos de peso seco de la almendra se ajustaron 
a un modelo logístico y, para establecer las diferencias 
en las tasas de acumulación de peso seco entre 
tratamientos, se realizó una prueba de homogeneidad 
de varianzas (Steel y Torrie, 1980). 

También, durante 2000, en la fecha de agosto 20 
(cuatro, diez y cuatro días después de la aplicación de 
un riego para T1, T2 y T3, respectivamente) se 
determinó la variación del potencial hídrico de 
10 hojas y 10 frutos cada dos horas, a través del día, 
iniciando a las 7:00 h de la mañana y finalizando a 
las 21:00 h.  

A la cosecha, en cada uno de los tratamientos, se 
determinó el porcentaje de nueces germinadas con la 
siguiente relación: 
 
Nuez germinada (%) = [Nuez germinada (kg)/Nuez buena (kg)] 
(100) 

Para estimar el porcentaje de almendra, se 
tomaron cinco muestras de 1 kg de nueces por 
tratamiento. Estos datos se procesaron mediante 
análisis de varianza y las medias de los tratamientos 
se compararon mediante la prueba de Tukey 
(P ≤ 0.05), a través del paquete computacional 
Statistical Analysis System (SAS Institute, 1988). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Relaciones Hídricas de la Hoja y Fruto durante el 
Desarrollo de la Almendra 

 
En la Figura 1, se muestra el comportamiento del 

potencial hídrico de la hoja (Ψh) para los tres 
tratamientos en el período comprendido entre julio 17 
y septiembre 18, es decir, 15 días antes de que iniciara 
el desarrollo de la almendra y hasta su maduración. En 
esta figura, se observa que el Ψh presentó 
inconsistencia en su respuesta o sensibilidad a los 
intervalos de riego. En T1, después de aplicado el 
primer y cuarto riego, el Ψh empezó a incrementarse 
debido a la mayor disponibilidad de agua, 
para  después  disminuir  como  resultado  que  la hoja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.  Potencial hídrico de la hoja del nogal en el período comprendido antes del inicio en el llenado del fruto 
hasta su maduración, con tres intervalos de riego. Año 2000. 
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empezó a entrar en estrés hídrico. Esta misma 
respuesta se presentó después de aplicado el primer 
riego en T2, y en los dos riegos aplicados en T3. Sin 
embargo, en T1, durante el segundo y tercer riego, y 
en T2, en el segundo riego, la hoja mostró poca o nula 
respuesta a la aplicación de estos riegos, ya que el Ψh, 
en lugar de incrementarse, se disminuía.  

A partir de agosto 25 (día juliano 238) y hasta 
septiembre 10 (día juliano 254), los valores del Ψh en 
T3 se mantuvieron estables, fluctuando de -1.75 a 
-2.0 MPa. Después del segundo riego, que cubrió los 
últimos días del llenado de la almendra y el período de 
apertura de ruezno, el Ψh disminuyó y su valor varió 
de -1.4 a -1.7 MPa. Para los otros dos tratamientos 
(T1  y T2), los valores del Ψh variaron según la 
disponibilidad del agua; por ejemplo, en T1, la 
fluctuación fue de -1.1 hasta -1.4 MPa, después de la 
aplicación de los riegos, hasta valores de -2.2 y 
-2.4 MPa antes de la aplicación de los riegos. En T2, la 
fluctuación fue de -2.2 y -1.5 MPa antes y después del 
riego, respectivamente. 

Los resultados anteriores muestran, aunque no de 
una manera muy clara y consistente, que la condición 
hídrica de la hoja, cuando los riegos fueron más 

frecuentes, fue ligeramente más favorable que en los 
tratamientos con un contenido más bajo de humedad. 

En la Figura 2, se muestra la variación del 
potencial hídrico del fruto (Ψf) para los tres intervalos 
de riego y se observa que el Ψf presentó una mejor 
correspondencia con los tratamientos que la mostrada 
por el Ψh. Es decir, uno a dos días después de la 
aplicación de un riego en cualquiera de los tres 
tratamientos, el Ψf se incrementó para luego disminuir 
después de cierto tiempo, debido a que el fruto 
empezó a entrar en estrés hídrico. Es importante 
señalar que el fruto comenzó a entrar en estrés de seis 
a siete días después de la aplicación del riego, lo que 
indica una alta sensibilidad de éste a la disponibilidad 
del agua, ya que aun en el tratamiento con el intervalo 
de riego más corto (T1) se presentó la misma 
condición. 

Lo anterior confirma lo encontrado por Stein et al. 
(1989), Herrera (1990) y Godoy-Ávila y Huitrón-
Ramírez (1998) quienes señalaron que durante el 
crecimiento del embrión (llenado de la almendra) el 
agua del suelo debe estar más disponible que en otras 
etapas fenológicas del nogal, al grado que 
sería  recomendable  acortar  los  intervalos  de riego a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.  Potencial hídrico del fruto del nogal en el período comprendido antes del inicio en el llenado del fruto 
hasta su maduración, con tres intervalos de riego. Año 2000. 
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siete días, como lo reflejan los valores de Ψf obtenidos 
en el presente estudio. 

En T2, los valores de Ψf fluctuaron de -1.2 a 
-1.4 MPa, antes de la aplicación de los riegos, hasta 
-0.8 a -1.0, MPa varios días después de la aplicación 
del riego. En T3, el Ψf alcanzó valores más bajos que 
en T2 y T1, siendo éstos del orden de -1.75 y 
-1.60 MPa, antes de la aplicación del riego, y de -0.9 y 
-0.6 MPa, varios días después. En T1, los valores de 
Ψf se mantuvieron estables de la aplicación del riego, 
y de -0.9 y 0.6 MPa, varios días después del riego. 
En T1, los valores de Ψf se mantuvieron estables por 
casi la totalidad del período, con valores promedio de 
-0.8 MPa, reflejándose en una mayor tasa de 
incremento en el peso seco de la almendra y en un 
menor porcentaje de nueces germinadas (Figura 3; 
Cuadro 1). 
 
Relaciones Hídricas Diurnas de la Hoja y Fruto 

 
En la Figura 3, se muestran los valores del 

potencial hídrico de la hoja (Ψh) y del fruto (Ψf) a 
través de un día, para los tres intervalos de riego. Esta 
figura muestra que, independientemente de los 
tratamientos, el Ψh tuvo una fluctuación diurna más 
alta en comparación con el comportamiento del Ψf, el 
cual mostró fluctuaciones diurnas más pequeñas. 
Inmediatamente después de la salida del sol, los 
valores del Ψh en los tres intervalos fueron de 
-0.35 MPa y luego disminuyeron rápidamente, siendo 
la tasa de disminución más alta y similar en T2 y T3, 
en los cuales la disponibilidad del agua en el suelo fue 
más limitada por una menor aplicación de riegos. Al 
mediodía (12:00 a 13:00 h), el Ψh en los tres 
tratamientos alcanzó su valor mínimo, mostrándose ya 
diferencias entre los tratamientos debido a que, en T1 
y T2, los valores fueron significativamente más altos 
(-1.7 a -2.0 MPa) en comparación con T3 en el que se 
alcanzaron valores de -2.5 MPa. 

Alrededor de las 13:00 h y debido principalmente 
a que la demanda evaporativa comienza a disminuir, 
se inicia la recuperación de Ψh en los tres intervalos 
de riego, hasta alcanzar un valor máximo de 
-0.25 MPa, que es cercano al valor observado en este 
mismo tiempo, pero del día anterior.  

En relación con el Ψf se encontró que el valor 
máximo alcanzado en los tres tratamientos de riego 
fue de -0.01 MPa, posteriormente la tasa de 
disminución fue rápida,  mostrando  diferencias  y una  

Cuadro 1.  Porcentaje de almendra y nueces germinadas del 
nogal pecanero con intervalos de riego. 1999 y 2000. 
 
Frecuencia Almendra  Nueces germinadas 
de riegos 1999 2000 1999 2000 
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Cada 14 días 
Cada 21 días 
Cada 28 días 
C. V. (%) 

 58.0 a† 
54.3 b 
52.0 c 
5.0  

59.0 a 
54.9 b 
52.0 c 
3.8  

4.0 a 
6.0 a 

19.0 b   
5.3    

3.3 a 
8.0 b 

23.0 c   
6.0   

† Valores con la misma letra dentro de cada columna son iguales de 
acuerdo con la prueba de Tukey, P ≤ 0.05. 
 
alta correlación con  los tratamientos de riego, ya que 
la disminución en el Ψh fue más rápida en T2 y T3 que 
en T1, provocado esto, según During et al. (1987), 
Lang y During (1991), Zhang y Luo (1993) y Godoy-
Ávila y Huitrón-Ramírez (1998), por una menor 
disponibilidad de agua en el suelo y una mayor 
pérdida de humedad del fruto hacia las hojas y brotes 
laterales. 

El valor mínimo de Ψf, en T2 y T3, se registró a las 
17:00 h, mientras que, en T1, fue a las 15:00 h; es 
decir, existió una diferencia de dos a cuatro horas, en 
relación con el valor encontrado para el Ψh. Con los 
intervalos de riego, se provocó un fuerte impacto en el 
valor mínimo de Ψf, ya que cuando se aplicaron cada 
dos semanas, el valor fue de -1.2 MPa, el cual fue 
significativo al alcanzado en T2 y T3, en los que se 
tuvieron valores de -1.5 y -1.8 MPa, respectivamente. 
Los tratamientos T2 y T3, después de alcanzar el valor 
mínimo, iniciaron su recuperación en términos del 
valor de Ψf, hasta alcanzar un valor máximo de -0.9 a 
-0.95 MPa, a las 21:00 h. En T1, el valor mínimo de 
Ψf permaneció relativamente estable en las siguientes 
cuatro horas (15:00 a 19:00 h) para luego iniciar su 
incremento hasta alcanzar un valor máximo de 
-0.9 MPa, similar al de T2 y T3. 

En la Figura 3, también se muestra que durante la 
mañana (7:00 a 12:00 h), mediodía (12:00 a 14:00 h) 
y parte de la tarde (14:00 a 17:00 h), el valor de Ψh en 
los tres tratamientos fue más bajo que el valor de Ψf, 
creando un gradiente de potenciales hídricos que 
provocó el movimiento del agua a favor de la hoja, 
por lo que el agua salió del fruto. Ya muy entrada la 
tarde (después de las 18:00 h) y durante toda la noche, 
el gradiente de potenciales hídricos cambió, siendo 
éste a favor del fruto, por lo que se concluye que éste 
capturó agua. Los estudios anatómicos y experimentos 
directos de Schultze et al. (1985), Steinberg et al. 
(1990) y  Zhang y Luo  (1993)  indican que el flujo de  
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Figura 3.  Potencial hídrico en hojas y frutos de nogal a través del día con diferentes intervalos de riego. Año 2000. 
 

agua adentro y fuera del fruto invierte su dirección 
durante el día, lo que está de acuerdo con la presente 
investigación. 

Zhang y Luo (1993) y Godoy-Ávila y Huitrón-
Ramírez (1998) encontraron, y los resultados de este 
experimento así lo confirman, que cuando al fruto se 
le aplica un estrés hídrico, como en el caso de los 
Tratamientos T2 y T3, las variaciones diarias en el 
intercambio de agua entre fruto, hojas, y brotes 

laterales, siguen un patrón similar a lo mostrado por 
los frutos cuando se someten a un suministro de agua 
adecuado. Sin embargo, la tasa de intercambio se 
modifica, ya que, en frutos con estrés hídrico, la salida 
de agua hacia las hojas y brotes laterales es más alta 
debido a que se realiza por un tiempo más largo. Este 
proceso ocurre desde la mañana hasta las 17:00 h, 
según lo muestra la Figura 3, provocando que la tasa 
de disminución del Ψf durante este período sea muy 
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alta como sucedió en T2 y T3. Por el contrario, en el 
fruto sin estrés hídrico la salida de agua es baja, ya 
que sólo la pierde de las 15:00 a las 17:00 h, lo que 
está de acuerdo con Zhang y Luo (1993), manteniendo 
una condición hídrica favorable, la cual se refleja en 
valores de Ψf más altos y en bajas tasas de 
disminución de Ψf como sucedió en T1. Debido a la 
menor pérdida de agua en T1, el fruto presentó una 
mayor capacidad de crecimiento, que se reflejó en un 
mayor tamaño y mejor calidad de la almendra 
(Cuadro 1).  
 
Agua Consumida y Tasa de Acumulación de Peso 
Seco de la Almendra 

 
Independientemente del intervalo de riego, el 

desarrollo de la almendra requirió de 50 días; se inició 
en agosto 1 y finalizó en septiembre 20. 

En el Cuadro 2, se muestran los volúmenes de 
agua consumida y los valores de la tasa de 
acumulación de materia seca de la almendra para los 
intervalos de riego durante los dos años de estudio. En 
este cuadro, se muestra que dentro de un mismo 
tratamiento de riego, el agua consumida durante este 
período fue similar durante los dos ciclos que abarcó 
el estudio, con la diferencia de que durante el año 
2000 fue 3.8, 8.6 y 6.7% mayor que en 1999 para T1, 
T2 y T3, respectivamente. El mayor consumo de agua 
se registró en T1, producto de un mayor número de 
riegos aplicados.  

Se establecieron diferencias (P ≤ 0.05) en la tasa 
de acumulación de peso seco de la almendra, 
provocadas por los intervalos de riego estudiados 
durante los dos ciclos (Cuadro 2). El tratamiento T1 
fue estadísticamente diferente y superior a T2 y T3, los 
cuales, a su vez, fueron similares entre sí. Durante los 
dos años de estudio, la tasa de acumulación para T1 
varió de 0.14 a 0.16 g d-1, mientras que para T2 y T3 
fue  de  0.08  a  0.10 g d-1.  Lo  anterior  indica  que T1 

 
Cuadro 2.  Agua consumida por árboles de nogal durante el 
desarrollo de la almendra y tasa de acumulación de peso seco 
de la almendra con intervalos de riego. 1999 y 2000. 
 
Frecuencia      Agua consumida  Tasa de acumulación 
de riegos  1999 2000 1999 2000 
     -  -  -  m3 ha-1  -  -  -   -  -  -  -  g d-1  -  -  -  - 
Cada 14 días 
Cada 21 días 
Cada 28 días 

5000 
3200 
2800 

5200 
3500 
3000 

 0.16 a† 

0.09 b 
0.08 b 

0.14 a 
0.10 b 
0.08 b 

† Valores con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con 
la prueba de comparaciones múltiples método de Tukey con P ≤ 0.05. 

superó en 38 y 47% a la tasa de acumulación 
promedio de T2 y T3, respectivamente. Con relación a 
lo anterior, Stein et al. (1989) establecieron que, 
durante el desarrollo de la almendra, se requiere de un 
alto contenido de agua en el suelo para no afectar la 
acumulación de materia seca del fruto del nogal, lo 
que está de acuerdo con lo encontrado en el presente 
trabajo. 
 
Apertura del Ruezno 

 
Durante los dos años de estudio, la apertura del 

ruezno abarcó un período promedio de 20 días, 
realizándose la primera observación el 18 de 
septiembre y la última el 8 de octubre. En la primera 
fecha de evaluación, T1 alcanzó 60% de rueznos 
abiertos, mientras que en T2 y T3, los valores fueron 
de 25% y 0%, respectivamente. Nueve días después, 
las nueces de T1 registraron valores de 100% de 
apertura, mientras que T2 y T3 requirieron de 17 y 
22 días más para alcanzar este valor. Estos resultados 
coinciden con los encontrados por Herrera (1990), 
Sparks y Yates (1995) y Godoy-Ávila (1996), en el 
sentido de que, una vez que el fruto ha alcanzado su 
madurez fisiológica, el factor principal que controla la 
apertura del ruezno es la disponibilidad de agua en el 
suelo, sugiriéndose mantener, durante este período, 
50% de la humedad aprovechable para acelerar la 
apertura, como sucedió en T1, y así disminuir de 
manera significativa el número de nueces germinadas. 

 
Calidad y Germinación de la Nuez 

 
La mejor condición hídrica de los frutos registrada 

en T1 incrementó el porcentaje de almendra durante 
los dos ciclos, ya que este tratamiento fue 
estadísticamente superior a T2 y T3. Por su parte, T2 
fue diferente a T3 (Cuadro 1). Lo anterior indica que, a 
medida que se incrementa el número de riegos y se 
acorta su intervalo de aplicación, se incrementa la 
calidad de la almendra. Estos resultados coinciden con 
los obtenidos por otros investigadores (Stein et al., 
1989; Herrera, 1990; Sparks, 1995b; Godoy-Ávila, 
2000), quienes señalaron que, durante el llenado de la 
almendra, el contenido de la humedad aprovechable 
del suelo debe ser superior a 80%, lo cual se logra al 
aplicar cuatro riegos para la formación de una 
almendra bien llena. Según se observa en el Cuadro 1, 
en T1, el porcentaje promedio de almendra fue de 
58.5, para los dos ciclos, éste es excelente, ya que en 
forma comercial el mínimo requerido es de 53 a 55%. 
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En T2, se obtuvieron valores dentro de este intervalo, 
no así para T3, en el cual los valores fueron menores 
que el intervalo.  

En este Cuadro 1, se muestra que durante los dos 
ciclos de estudio, el porcentaje de nueces germinadas 
en T3 fue estadísticamente diferente y superior a T2 y 
T1, mientras que T2 fue superior a T1. Lo anterior 
indica que cuando se aplican dos riegos con intervalos 
de cuatro semanas se promueve un mayor porcentaje 
de nueces germinadas que cuando se aplican cuatro 
riegos a intervalos de dos semanas. Estos resultados 
coinciden con lo encontrado por Godoy-Ávila (1996) 
y demuestran que, cuando la disponibilidad del agua 
en el suelo es alta, la condición hídrica del fruto es 
favorable, acelerando la apertura del ruezno, lo que 
disminuye el número de nueces germinadas como 
sucedió en T1 del presente estudio. 

 
CONCLUSIONES 

 
Durante el desarrollo de la almendra, el potencial 

hídrico del fruto (Ψf) fue un mejor indicador de la 
disponibilidad de agua en el suelo que el potencial de 
la hoja (Ψh). A juzgar por los valores de fluctuación 
diaria del Ψh y del Ψf, existe flujo neto de agua hacia 
adentro y fuera del fruto, el cual invierte su dirección 
durante el día. En los árboles regados cada 21 y 
28 días, la salida de agua del fruto, a través del día, 
fue elevada, siendo ésta la razón principal para que la 
tasa de disminución en los valores de Ψf también 
fuera alta. La consecuencia de lo anterior es una 
condición hídrica no adecuada que se reflejó en 
valores más bajos de Ψf durante el desarrollo de la 
almendra. Por el contrario, los frutos sometidos a 
intervalos de riego de cada 14 días mantuvieron una 
mejor condición hídrica, lo que generó una mayor 
capacidad de crecimiento de la almendra, mayor 
velocidad de acumulación de peso seco y altos 
porcentajes de almendra. En este estudio, se demostró 
que la alta disponibilidad de agua en el suelo generada 
cuando los riegos se aplicaron cada 14 días, aceleró la 
apertura del ruezno y disminuyó significativamente el 
porcentaje de nueces germinadas. 
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