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Felicidades por haber elegido a la nuez 
de macadamia como actividad empresarial; por 
múltiples motivos es una excelente opción. La 
Asociación Mexicana de Nuez de Macadamia 
(MACAMEX) le ofrece asesoría en los distintos 
eslabones de la cadena productiva de esta pres-
tigiosa nuez; desde el establecimiento y manejo  
de la huerta hasta su procesamiento y comercia-
lización.

Manejamos dos modalidades de asesoría. La 
primera es una asesoría concreta, tiene duración 
de medio día, en esta modalidad el cliente espe-
cifica una necesidad puntual como puede ser el 
control de una plaga, tener acceso al padrón de 
productores nacionales, o de mercados de 
comercialización, etc. La segunda modalidad de 
asesoría tiene duración de dos días y es un pro-
grama integral de capacitación que abarca 
alguno de los eslabones de la cadena producti-
va de la macadamia. 1) Establecimiento de una 
huerta, 2) manejo de la huerta, 3) procesamiento 
y 4) comercialización de la nuez. 

Modalidad 1
Incluye una visita  de campo y una presentación 
sobre aspectos fundamentales del cultivo*.
Como resultado se entregará un reporte que 
atienda  la necesidad planteada por el produc-
tor.
Esta modalidad solo aplica para asesorías a no 
más de 100km de la ciudad de Xalapa, Ver. 
1999-2000
Se hará entrega de materiales de capacitación**

Modalidad 2
Tema: Manejo y procesamiento de la nuez. 
En esta capacitación se llevará a cabo una salida 
de campo en la cual se visitarán tres huertas 
maduras de macadamia del municipio de Tlal-
nelhuayocan, con la finalidad de que el futuro 
productor y/o procesador de macadamia reco-
nozca los aspectos fundamentales del cultivo y 
comprenda las actividades de manejo que 
deben realizarse  en campo ya que éstas deter-
minarán la calidad de la nuez durante su proce-
samiento.

*Posteriormente, a través del manual: “Nuez de 
Macadamia para México” (descargable en www.-
macadamiademexico.com),  y con una presenta-
ción en Ppt, se conocerán todos los aspectos 
más importantes en relación a la nuez de maca-
damia. A continuación se describe la temática de 
la presentación.

ASESORÍA PARA EL CULTIVO, PROCESAMIENTO
Y COMERCIALIZACIÓN DE LA NUEZ DE MACADAMIA



Temas
1. Presentación de la macadamia 

2. Variedades de  macadamia

3. Establecimiento de una huerta 

4. Manejo de la huerta (podas y fertilización)

5. Cosecha y manejo  post-cosecha 

6. Procesamiento y comercialización
       

**Se entregará un paquete con los siguientes  
materiales de capacitación:

- Libro: “Nuez de Macadamia para México”
- Póster sobre cómo se realiza la cosecha de la     
   nuez de macadamia
- Ficha técnica del cultivo   
- CD con todos los materiales y formatos de   
  campo en versión digital
- Archivo ene Excel con los formatos de control   
  en campo e industria
- Ficha técnica sobre los estilos y requerimientos  
  de exportación del cultivo 
- Póster promocional sobre la calidad en la nuez  
  de macadamia

Para dar inicio a la asesoría se requiere de 
un depósito del 50% 

Banco: Scotiabank Inverlat.
Cuenta: 05601701657 
CLABE 044840056017016574 
A nombre de: Gabina Sol Quintas

NOTA: Los costos de las asesorías son + viáticos e 
IVA en caso de requerir factura. No incluye costos de 
laboratorio.

Por último se enseñará a realizar de forma prác-
tica el  muestreo de nuez en campo, el cual per-
mite estimar rendimiento, humedad y porcenta-
je de defectos de nuez en concha.

El segundo día se hará una visita a la actual pro-
cesadora donde se observarán los puntos críti-
cos a resolver  y se entregará un reporte que 
incluya todas las recomendaciones que ayuden 
a mejorar el procesamiento. Se hará entrega 
también de formatos de control fundamentales 
dentro de la industrialización de la nuez así 
como un archivo en Excel que permita llevar un 
control sistematizado del procesamiento.
  


