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NORTEÑA: PRIMERA VARIEDAD DE NOGAL PECANERO EN MEXICO 

 
El norte del estado de Coahuila es parte del centro de origen del nogal pecanero y también forma 

parte del área de influencia del Sitio Experimental Zaragoza, dependiente del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); en donde durante la última década se 

han evaluado 77 genotipos de esta especia de nogal. Las características principalmente valoradas 

son del tipo fenológico, vigor, reacción a las principales plagas y enfermedades que afectan al cultivo 

y producción de frutos, lo cual condujo a seleccionar la primera variedad de nogal en México, 

denominada como “Norteña”. 

 

La variedad Norteña puede cultivarse exitosamente en el norte de México, en los estados de 

Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como en aquellas áreas en donde se cultive el 

nogal pecanero. Por su calidad, rendimiento y tipo de floración, la variedad Norteña puede sustituir 

a la variedad Western e intercalarse con las variedades Wichita o Pawnee y Choctaw o Shoshoni, 

para obtener resultados favorables. 

 

El árbol de Norteña es semierecto, con altura de 9 a 10 metros y de vigor medio, con área de goteo 

con diámetro de alrededor de 10 metros, lo cual facilita el manejo de poda y permite que se 

establezca a menores distancias de plantación. Los frutos son de forma elíptica y tamaño medio 

(6.5 x 3.5 cm). La cáscara y tabique de la nuez son delgadas y tienen poca adherencia, presenta 

59 % de llenado de almendra, es tolerante a los gusanos barrenadores de la nuez y ruezno, 

complejo de chinches, mancha vellosa y roña. Y, la producción anual va de 1.2 a 3.1 toneladas por 

hectárea, con un promedio de 1.6 toneladas por hectárea. 

 

   
Racimos de nueces de la var. Norteña Árbol de nogal var. Norteña. 

 


