
                

CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Oportunidad 

 Vivimos en una época donde para que una empresa sea exitosa ya no es suficiente 

hacer bien su trabajo. Si no va en aumento la productividad e innovación constantemente, 

llegará un momento en que se encuentre muy por detrás de la competencia y quedará fuera 

del mercado. Una empresa está condenada al instante que piensa que ya no necesita mejorar 

en nada. Va camino a la mediocridad, estado al que la competencia mundial no permite 

llegar sin sufrir graves consecuencias. 

El nogal pecanero tiene sus orígenes en el sureste de los Estados Unidos y el norte de 

México. Su fruto es la nuez  pecanera o encarcelada (Carya illinoenensis). Es un fruto 

pequeño color café y de cáscara dura; es cosechado una sola vez al año entre los meses de 

octubre y diciembre.  La nuez se puede encontrar en 3 estados: 

• Con ruezno: El ruezno es una capa verde que rodea la nuez y la mantiene pegada al 

nogal, protegiéndola en su etapa de crecimiento. Al soltarse la nuez del ruezno es que se 

libera del árbol. En ocasiones la nuez cae del nogal aún con el ruezno pegado. 

• Nuez con cáscara: Estado actual en el que se vende la nuez. El proceso de cosecha 

termina en éste punto. 

• Nuez sin cáscara: Es la parte carnosa y comestible de la nuez. Para llegar a este punto se 

debe pelar la nuez. 

Según datos de 1541 coinciden en registrar los primeros nogales nativos. Aun y cuando 

las primeras plantaciones comerciales son reportadas que iniciaron en el Estado de Nuevo 

León en 1904, es el Estado de Chihuahua donde se da un fuerte empuje a este producto 
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iniciando las plantaciones comerciales en 1946 seguido unos años más tarde por la 

Comarca Lagunera (Puente González, 2002). 

La región de Jiménez, Chihuahua cuenta con excelentes características climáticas para 

la producción de nuez pecanera de la más alta calidad: la Western. Es ahí donde se 

encuentra Huertas Hessen, Sociedad de Producción Rural (SPR) y donde se desarrollará el 

proyecto. 

Huertas Hessen cuenta con tecnología para la recolección y limpieza de nuez hasta el 

empaque en costales de nuez con cáscara. En el año 2006, cosechó 166 Ha. Obteniendo un 

total de 148 toneladas de nuez. Y se estima que para cuando los árboles jóvenes lleguen a 

edad adulta, se pueda llegar a producir hasta 250 toneladas en un buen año. Actualmente se 

venden las nueces con cáscara a comercializadores de nuez destinada a Estados Unidos a un 

precio aproximado de $41 por Kg. 

Como se muestra en la Figura 1.1, la producción mundial de nuez pecanera (Carya 

illinoenensis) se concentra en dos países: Estados Unidos y México. Estos dos países 

producen el 97%; el resto es producido por Sudáfrica, Australia, Brasil, Israel, Argentina, 

Egipto y Perú. Así posicionando a México en el 2do lugar en cuanto a producción de nuez 

pecanera. Nos encontramos en una posición que se le debe sacar jugo. 
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Figura 1.1: Distribución mundial de la producción mundial de nuez pecanera 

Fuente: (Puente González, 2002) 
 

 En cuanto a importaciones y exportaciones (Figura 1.2) existe un superávit con 

6.545 toneladas métricas promedio para el periodo de 2001. Actualmente sigue habiendo 

un superávit y su explicación es que muchos productores venden la nuez con cáscara como 

materia prima para ser procesada en Estados Unidos y posteriormente esa misma nuez es 

importada para ser distribuida en el país. El factor principal por el que prefieren importarla 

a comprar del mercado nacional es la calidad de la nuez pelada. Aunque México produce 

nuez de primera calidad, al descascarar descuidan los puntos críticos del proceso de 

selección, resultando en una calidad inferior a la importada de Estados Unidos (J.J. 

consultores 2004). 
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Figura 1.2: Importaciones y exportaciones nacionales de nuez 

Fuente:  (Puente González, 2002) 
 

Puente asegura que en el estado de Chihuahua no participan los productores en el 

proceso avanzado de la comercialización ni en el procesamiento, vendiendo directamente a 

las empresas comercializadoras de nuez con cáscara y a las empresas descascaradora 

(Puente González, 2002). Mientras que en una entrevista a Gloria Ofelia Baca Márquez, 

fundadora del Consejo Nacional de Productores de Nuez  , menciona que la nuez de la 

región lagunera y del noreste de México es de las mejores que hay en el mundo ya que tiene 

muy buen nivel, pero que hay que crear estrategias que permitan agregarle un valor 

suficiente al producto para que dicho producto se diferencie sobre la nuez de otras regiones. 

Lo cual propone que al darle un valor agregado a la nuez, se crea una oportunidad de 

vender nuez de primera calidad. (Valdés de León, 2007) 

Por causas climáticas, (principalmente los constantes huracanes y tornados que azotan 

la zona sur  y sureste de Estados Unidos), y la demanda por parte de Estados Unidos en los 

últimos 3 años,  el precio de la nuez mexicana ha sido bueno. Estos tiempos de prosperidad 

son el momento perfecto para crecer y darle un valor agregado a su producto. Por esta 
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razón es que ésta tesis propone una línea de descascarado para una Sociedad de Producción 

Rural, incrementando su precio de venta así como su presencia en el mercado. 

1.2 Objetivo General 

 Diseñar una propuesta de inversión en una línea de descascarado para un conjunto 

de huertas nogaleras. 

1.3 Objetivos específicos 

• Analizar y elegir una propuesta de línea rentable adecuada a las necesidades de la 

Sociedad de Producción Rural. 

• Integrar la línea de descascarado al conjunto de procesos ya existente. 

1.4 Justificación 

 Existe la oportunidad en el mercado de vender nuez descascarada de primera 

calidad a México como la que se podría producir en Huertas Hessen. Un proceso de 

descascarado le da un valor agregado al producto que es la nuez, y deja la puerta abierta a 

que se amplíe aun más la línea de valor agregado, por ejemplo produciendo dulces o aceites 

derivados de la nuez. 

1.5 Alcances 

 Ya que existe más de una manera de descascarar la nuez, se hará una comparación 

de inversión, costos y utilidades esperadas entre los diferentes procesos. Una vez analizada 

cada propuesta, se seleccionará el proceso o conjunto de máquinas que mejor se ajuste a las 

necesidades de la Sociedad de Producción Rural. Se deberá hacer un análisis de inversión, 

donde se estime el tiempo necesario para que la inversión comience a generar ganancias. 
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Para las líneas de producción se evaluarán las especificaciones y requerimientos tanto 

técnicos como humanos. 

1.6 Limitaciones 

 Se debe mencionar que al tratarse de una inversión, existe un presupuesto fijado por 

la Sociedad de Producción Rural al que habrá que ajustarse. Por lo que se tendrá que buscar 

la manera de bajar el costo sí la propuesta sobrepasa el presupuesto. 

1.7 Antecedentes de la SPR 

Huertas Hessen se dedica principalmente a la producción y venta de nuez del tipo 

Western y Wichita. Comenzó en 1994 con la compra de una huerta de 56 hectáreas de las 

cuales solamente la mitad contaba con árboles plantados y no contaban ningún tipo de 

maquinaria para la cosecha más que un tractor; y por si fuera poco, el sistema de riego era 

el más anticuado que se utilizaba en ese tiempo, el cual desperdiciaba cantidades 

significantes de agua. Con el tiempo se comenzó a invertir en un sistema de riego por 

aspersión (tubería a alta presión) y se compró la mayor parte de la maquinaria necesaria 

para cosechar sin necesitar más de 14 empleados en el proceso, lo cual es muy poco 

comparado a los 40 que se necesitaban antes, y a una velocidad mucho mayor. 

Una vez que se contaba con la tecnología más adecuada para maximizar el uso del 

agua y hacer más rápida y productiva la cosecha, se compró una huerta con 60 hectáreas de 

árboles plantados llamada Hessen, tan solo a unos cuantos kilómetros de distancia a la cual 

también se le invirtió en la misma tecnología de riego que la anterior, aunque para la 

cosecha no se invirtió maquinaria alguna, ya que se puede compartir la que ya se estaba 
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utilizando en la otra huerta, donde también cuentan con una bodega de 550 m^2 con 

capacidad más que suficiente para guardar la cosecha de ambas huertas. 

Finalmente, después de aprovechar al máximo el espacio y agua de Hessen, se compró 

la tercer y más reciente huerta que Huertas Hessen ha adquirido: Berzeeba; la cual cuenta 

con 50 hectáreas de árboles plantados y también ha sido adecuada al sistema de riego por 

aspersión y su maquinaria de cosecha es la misma que la de las dos anteriores. 

La tabla 1.1 (Anexo A) muestra el antecedente histórico de producción, ventas y 

rendimientos de Huertas Hessen 

Tabla 1.1 Antecedente histórico de la SPR 

 
Creación propia 

 

1.8 Instalaciones 

Huertas Hessen ha buscado la modernización en todos los aspectos: el sistema de 

riego, la maquinaria para distribuir fertilizantes e insecticidas, así como también la 
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maquinaria para recoger y procesar la cosecha. Hasta ahora se ha mencionado muy poco 

acerca de las instalaciones con las que cuenta Huertas Hessen, por lo que en los párrafos 

siguientes se darán a conocer con más detalle. 

Cada huerta cuenta con su propio tractor ya que son indispensables para las actividades 

diarias durante la mayor parte del año, y sirve para cumplir actividades tales como el arado 

de la tierra, jalar el aspersor, etc. 

El aspersor que es jalado por el tractor, cumple la función de liberar los fertilizantes e 

insecticidas distribuidos uniformemente a todo el árbol. Es utilizado frecuentemente, 

aunque no a diario a lo largo del año. 

La maquinaria mencionada anteriormente es la necesaria para mantener en buen estado 

los árboles durante el año, sin embargo, ninguna de ellas es utilizada en la cosecha con 

excepción del tractor que se ocupa para jalar herramientas. El resto de la maquinaria es 

utilizada para la cosecha (proceso que se describirá a detalle más adelante) y dado que son 

utilizadas un mes al año, no es necesario tener toda la maquinaria en cada huerta; por lo que 

las móviles se transportan de una huerta a otra, y las fijas se encuentran en la bodega de 

Huerta Betel, misma donde se propondrá la línea de descascarado. A continuación se 

encuentra una lista de la maquinaria móvil y fija utilizada durante la cosecha. 
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1.9 Proceso de cosecha: del árbol al costal 

Hasta ahora se cuenta con la maquinaria necesaria para llevar la nuez del árbol al 

costal. El proceso de cosecha no se describirá a detalle ya que es irrelevante al objetivo de 

éste documento y se puede resumir en 13 pasos que se mencionarán brevemente con el 

propósito de familiarizar al lector con el proceso actual. El anexo B muestra el diagrama de 

flujo para la cosecha. 

1. Se aplana el suelo para que la maquinaria pueda pasar con facilidad 

2. Se vibran los nogales con una máquina para que caiga la nuez que aun sigue 

colgada. 

3. Pasa un aparato que junta la nuez en “chorizos” al centro de los pasillos para que en 

el siguiente paso se pueda recoger 

4. Se levanta la nuez. Consigo lleva muchas ramas, tierra, piedras y nuez aun 

encerrada en ruezno 

5. Se transporta la nuez del campo al sitio de limpieza donde se deposita en una fosa. 

Maquinaria móvil 

• 2 cosechadoras 

• 2 barredoras, una de ellas 

autopropulsada 

• Vibradora autopropulsada 

• 4 remolques 

• Aplanadora 

Maquinaria fija 

• Elevador 

• 2 cribas 

• Cepillo 

• Sopladora 

• 3 Bandas 

• Tejedora de costales 

• Secadora 
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6. Un elevador transportador la levanta y es depositada en una criba. 

7. La criba seleccionadora separa la nuez del desecho (ramas, piedras, etc.) y también 

separa las nueces que aún tienen ruezno,  

8. La nuez con ruezno pasa a otra banda que tiene un proceso de cepillado para 

remover el ruezno. 

9. El siguiente proceso es pasar por una sopladora que se deshace de todo el material 

no deseado que aun circula entre las nueces junto con las nueces vanas (nueces que 

carecen de contenido de carne) 

10. Se pasan por un punto de control de calidad donde pasan por una banda 

seleccionadora y los operadores (4) separan cualquier contenido no deseado que 

puede ser pierdas, nueces de color anormal o nueces incompletas. 

11. Si se cosecho en condiciones climáticas húmedas, es necesario secar las nueces 

antes de guardarlas en costales para evitar plagas de hongos o insectos. 

12. La nuez se empaca en costales de 30 Kg. y son tejidos por una máquina automática. 

13. Una vez tejido y asegurado, el costal es cargado y colocado a unos cuantos metros 

en el almacén. 

Con la maquinaria que se cuenta, la capacidad máxima de producción es de 10 

toneladas por día en una jornada de trabajo de 8 horas. Y el tiempo que tarda el total 

del proceso es de un día (8 horas). 


