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USO DE PRODUCTOS BIORRACIONALES PARA CONTROL DE GUSANO BARRENADOR  
DE LA NUEZ 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. EI uso de insecticidas 
biorracionales, que son productos orgánicos, 
biológicos y hormonales como los reguladores de 
crecimiento de insectos, tales como: Spintor 
(Spinosad), el extracto vegetal (aceite de neem), 
Intrepid (Methoxyfenozide) y hongos 
entomopatógenos (Beauveria bassiana, 
Metarhizium anisopliae y Paecilomyces 
fumosoroseus), permiten un control eficiente del 
gusano barrenador de la nuez (GBN). 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. El nogal es un 
cultivo con potencial de crecimiento, en el norte 
de Coahuila se tienen establecidas 4500 ha, sin 
embargo, el GBN representa un fuerte problema 
en la producción, dañando hasta en 80% cuando 
no es controlado. Se han utilizado productos 
convencionales inorgánicos que bajan el daño a 
un 5%, realizando de dos a tres aplicaciones 
cada 41 días, y ejerciendo una fuerte presión de 
selección de insectos resistentes a los 
insecticidas. El uso de esta tecnología permite 
hacer un manejo ecológico y eficiente del GBN 
con una o dos aplicaciones. 
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. Con el uso de 
esta tecnología es posible reducir del 1 al 10% el 
daño por GBN, además de una producción libre 
de residuos tóxicos, lográndose a la vez la 
conservación de la calidad ambiental al utilizar 
productos orgánicos y biológicos. 
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. A los 14 
días después de capturar las primeras palomillas 
en trampas, aplicar los productos biorracionales 
Spintor (350 ml/ha), Neem (2 L/ha), e Intrepid 
(350 ml/ha) combinados con 300 g de hongos 
entomopatógenos (Beauveria bassiana, 
Metarhizium anisopliae y Paecilomyces 
fumosoroseus) por la mañana o tarde, evitando 
temperaturas mayores a 35 °C, mezclar los 
productos en 1000 L de agua y calibrar el equipo 
antes de la aplicación. 
 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología 
puede aplicarse en el Distrito de Desarrollo Rural 

DDR 001, en los Municipios de Zaragoza, 
Morelos, Nava, Allende y Villa Unión, Coah. 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. 
Sociedad de Productores de Nuez “Nueces del 
Bravo”, técnicos responsables de huertas y 
pequeños propietarios productores de nuez.  
 
7. COSTO ESTIMADO. Los costos de esta 
tecnología son de aproximadamente $700.00/ha 
y no excede en los costos de producción respecto 
a lo tradicional. 
 
8. IMPACTO POTENCIAL. Se mantienen los 
costos de producción, se mejora en la calidad del 
ambiente al utilizar productos orgánicos y 
biológicos, además se disminuye el número de 
aplicaciones. Se beneficia a una superficie 
potencial de 4,300 ha y a 100 productores. El uso 
de esta tecnología permite mejorar el rendimiento 
en 0.3 t/ha. 
 
9. DISPONIBILIDAD. En el Campo Experimental 
Saltillo-Sitio Experimental Zaragoza se cuenta 
con la información necesaria sobre la efectividad 
de los productos y su modo de aplicación. Los 
productos se pueden adquirir en las casas 
comerciales de plaguicidas. La tecnología puede 
consultarse en la Memoria del Día Demostrativo 
2010 en informe del proyecto Tecnología para la 
producción orgánica y/o sustentable en nogal. 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No es factible 
de proteger. 
 
Mayor información: 
M.C. Emigdio Morales Olais. 
Campo Experimental Saltillo - Sitio Experimental 
Zaragoza. 
Carretera Zaragoza-Cd. Acuña Km. 12.5. 
Apartado Postal: #33 
C.P. 26450.  Zaragoza, Coahuila. 
Tel y fax: 01(862) 621 25 17 y 626 04 50 

morales.emigdio@inifap.gob.mx  
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila, 
A.C.
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Evolución al cambio  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Impacto potencial de la nueva tecnología 
 
 
 
 
 

Rendimiento y volumen de producción (t/ha) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

              
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toneladas: 4,300  
Fuga: 1,290 

Tecnología 
generada disponible 

INIFAP 
1.0 t/ha. 

1% de daño 

Media del ámbito de 
aplicación 
0.7 t/ha. 

10% de daño 

0.3  t/ha 

Producción estatal: 11,200 t 

Superficie en ha de producción en el ámbito de 
aplicación de la innovación: 4,300 ha. 

Daño por gusano barrenador de la nuez Nuez tratada con productos biorracionales 


