
JULIO- 2019

FICHA 
TÉCNICA DE
PECAN N°3

1



Nº:3FICHA TÉCNICA DE PECAN

2

PRESENTACIÓN DE LA FICHA ° 3: Poda de Pecanes

Thomas G. Stevenson, verdadero experto en pecanes, nos hace llegar esta magnífica síntesis sobre Poda de Pecanes.
Como estudiante ya trabajaba plantando pecanes en grandes extensiones de Arizona; siguió su trayectoria en el tema,
desempeñándose en importantes fincas y empresas pecaneras, tanto en regiones del Oeste seco, como del Sud Este
húmedo de USA.
Desde 2014, se desempeña como presidente de las operaciones de campo de la Diamond Foods / National Pecan Co., con
4.000 ha de cultivo de pecan
Ha venido a la Argentina en numerosas ocasiones, acompañado por su mujer, Katy (Fitopatóloga en pecan de la Universidad
de Georgia), visitando viveros, plantaciones y sitios de acondicionado, transmitiéndonos (ambos dos) sus conocimientos y
brindándonos generosamente su experiencia. Nos ha recibido como amigos en su casa y también a contingentes de
pecaneros argentinos en Georgia; hace unos meses nos brindó una muy clara videoconferencia que mereció los mejores
comentarios.
Tanto le agrada la Argentina, que viene de vacaciones (“a comer milanesas”).
Hoy nos habla de la poda de pecanes en Estados Unidos de Norte América y nos adjunta unas muy ilustrativas fotografías.
Quizás las maquinarias nos impresionen por su tamaño, pero, todos los principios transmitidos son absolutamente válidos y
aplicables a nuestro país.
Leerlos y analizarlos detenidamente, nos introduce en este difícil tema y nos deja a todos los pecaneros una verdadera guía
de cómo trabajar en poda.
Al artículo de Tom agrego unas fotos de maquinaria de aplicación en Argentina y un antes y después de la poda.
Un gracioso comentario que me hizo hace años, alude a las diferencias en criterios de poda “Si no quieres tener problemas;
no discutas sobre religión, política, ni poda de pecanes”, es muy apropiado.
Gracias Tom por tu permanente colaboración y por tu amistad.

Tom G.

Stevenson

Capítulo: Manejo

Autor: Tom G. Stevenson. Fecha: Julio 2019

Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán
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El arte es la creación de algo a través del ojo del artista y es una interpretación individual que difiere de la de otros individuos sobre la misma cosa.
Ciencia es el acto de tomar un concepto, demostrarlo y lograr que todos los individuos acepten esa hipótesis como válida. En el acto de podar un árbol
intentamos combinar ambos procesos. Hay algunos principios de la poda que están generalmente aceptados, pero la poda se convierte en arte cuando
un individuo se presenta frente al árbol que se debe podar. Si les damos a diez personas una clase de poda y luego los enviamos al campo y les
consultamos cómo podarían el mismo árbol, tendremos diez respuestas diferentes, o sea, las visiones del artista. Voy a intentar explicar el acto de la
poda desde la poda de plantación hasta la de un árbol adulto, presentando mi visión del arte y de la ciencia de la poda de los pecanes.

Poda de Pecanes: ¿Arte o Ciencia?
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1. Poda de Plantación

La poda de plantación no sólo involucra a la parte aérea, sino también a las raíces. Cuando plantamos pecanes a raíz desnuda, la parte aérea debería
ser cortada a un 50/65% de la altura original que tenía en el vivero, dependiendo de la cantidad de raíces. Cuantas más raíces haya perdido, mayor
debería ser la poda de la parte aérea. Todas las ramas laterales deberían cortarse también a la plantación. Las raíces deben ser cortadas hasta el
diámetro del hoyo de plantación. Y las raíces más largas no deben enrollarse para poder acomodarlas dentro del límites del hoyo.
Si usamos una mecha de 40 centímetros de diámetro, las raíces deben ser podadas a ese diámetro para poder acomodarlas en el hoyo resultante. En el
caso de plantar en suelos pesados o arcillosos, es ideal agregar púas a las espiras de la mecha que generen rayones a las paredes del hoyo para evitar
el efecto maceta que no permite que las raíces perforen en el futuro las paredes del hoyo original.
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2. Poda de Formación

Durante el primer invierno luego de la primera estación de crecimiento, todas las ramas laterales que crezcan a un ángulo mayor a 80 grados respecto
del tronco principal deben ser removidas. lo mismo para las que crezcan a un ángulo menor a 40 grados. También deberemos remover las ramas
laterales que crezcan a menos de 35 a 40 cm de otra del mismo lado del tronco, dado que las ramas laterales deben crecer en todos los sentidos
alrededor del tronco. Los cortes deben ser lisos, sin dejar tocones contra el tronco principal. Las ramas laterales que se dejen deberán ser cortadas
aproximadamente a la mitad de su largo. La rama más larga y vertical deberá ser el futuro líder central del árbol. Córtelo unos centímetros desde la
punta, hasta la primera yema principal, removiendo el grupo de yemas de la punta, para prevenir el efecto ramillete en la parte superior del árbol el
próximo año. Continúe con la poda de cualquier crecimiento a baja altura que pueda interferir con la aplicación de herbicidas.

Árbol de dos años de edad.

Autor: Tom G. Stevenson. Fecha: Julio 2019

Durante el segundo invierno continuaremos reforzando el desarrollo del
líder central y de las ramas laterales, como lo hicimos el año anterior.
Asegúrense de remover las ramas que se desarrollen a un ángulo cerrado,
para prevenir futuros desgajamientos. A partir de este segundo invierno, las
podas futuras se harán dificultosas por la altura y requerirán maneras de
alcanzar ramas más altas, tales como elevadores o motosierras con brazos
extendidos. De aquí en más los árboles continuarán su desarrollo de
manera natural y ya no requerirán de mucha más poda. Si deberemos
seguir con la práctica de remover cualquier rama que interfiera con las
aplicaciones de herbicidas o que crezca en ángulos cerrados que puedan
desgajarse en el futuro.

Quitar

Cortar

Remover
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3. Poda de árboles adultos

Desde mi punto de vista la poda de árboles adultos se convierte más en arte
que en ciencia. A medida que los árboles crecen, la posibilidad de
pulverizarlos eficientemente se convierte en un factor importante a
considerar, al igual que el ingreso de luz a la parte interna y la posibilidad de
transitar con equipos de corte de pasto, aplicaciones de agroquímicos y

cosecha.

• Poda selectiva de ramas

Los árboles adultos pueden podarse de forma manual, de acuerdo con una
poda selectiva de ramas, cortando las ramas seleccionadas hasta el punto
de inserción, o mediante poda mecánica en forma de seto o bordeado
lateral. Si no mantenemos el huerto abierto a la luz con alguno de estos
métodos, entonces deberemos considerar remover parte de nuestras
plantas como única solución para una plantación adulta. A mi modo de ver,
la poda de ramas debe de realizarse con el criterio de encontrar el equipo
adecuado a nuestra plantación, y no adaptar nuestra plantación al equipo
del que disponemos.
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Monte de Pecan adulto sin podar (Estados Unidos).
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Poda selectiva de ramas con escalera . (Argentina)
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Poda con plataforma sobre camión. (Argentina).

Poda con lift sobre pala tractor (Argentina).



Nº:3FICHA TÉCNICA DE PECAN

8

Autor: Tom G. Stevenson. Fecha: Julio 2019

• Poda en seto (cerco)

La poda en seto ha recibido una atención creciente en los últimos años y ciertamente tiene su lugar en el manejo de huertos. Es una práctica común en
muchos frutales como forma de restringir el tamaño de los árboles e incrementar los rindes manteniendo un mayor número de árboles por hectárea.
El tamaño final será determinado por la variedad, la historia productiva del lote, y el equipo de poda mecánica disponible. Puede ser muy costoso
tomar un huerto adulto y podarlo en forma de seto hasta un tamaño manejable, pero es mucho menos costoso si iniciamos esta práctica cuando los
árboles son jóvenes y los mantenemos de ese tamaño a lo largo de su vida. Algunas prácticas que uso en el caso de la poda en seto de árboles ya
adultos es mantener la altura de los árboles a no más que la distancia entre surcos y un máximo de 13-15 metros, para permitir una pulverización
eficiente, posible con las tecnologías de pulverización actuales. Me gusta permitir que los árboles crezcan muy juntos dentro de la hilera de plantación,
para que creen un verdadero seto (cerco). La frecuencia de poda en años debe adaptarse a la distancia entre líneas. Líneas muy juntas (menos de 10
metros) probablemente deban ser podadas todos los años; líneas a más de 10 metros y hasta 13 metros, 50% de la líneas cada año (ciclo de 2 años) y
líneas a 13 metros o más, 33% de la hileras cada año (ciclo de 3 años). Esto también puede variar de acuerdo con las regiones climáticas, dependiendo
de la tasa de crecimiento después de la poda.

Con la poda en cerco, conviene dejar un 15 a 20% abierto entre las hileras para la entrada de luz solar. La frecuencia de poda dependerá del ancho
entre hileras y de la velocidad de crecimiento de los árboles. La altura de los árboles debe ajustarse aproximadamente al ancho entre hileras. Es
conveniente podar en la dirección norte -sur para mantener un mejor asoleamiento entre hileras. La poda de selección de ramas debe tratar de hacer
lo mismo, pero no se verá tan prolija como en la poda en cerco.
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Poda de seto invierno (Estados Unidos). Poda de seto verano (Estados Unidos).
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Monte de pecán antes de Podar. (Argentina) Monte de pecán después de Podar. (Argentina)
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Poda con helicóptero (Estados Unidos)

Podadora rotativa grande (estados Unidos).

Podadora de altura (Demostración en Argentina)
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4. ¿Qué hacer con las ramas cortadas?

La remoción de ramas posterior es parte del proceso de poda, que, de acuerdo con el tamaño de ramas, puede resultar costoso. Una ventaja
de comenzar con la poda en plantaciones jóvenes es que las ramas a remover serán más pequeñas y factibles de ser pasadas por una
trituradora o cortadora dejándolas en el terreno. Las ramas demasiado grandes deban ser cargadas en un acoplado y sacadas de la
plantación, apiladas y quemadas, si esto es permitido*. En California donde esta práctica no está permitida se ha desarrollado una industria
de grandes maquinarias que son capaces de transformar las ramas en mulch en la misma plantación. Estas máquinas pueden trabajar con
ramas de más de 12 cm de diámetro. Son equipos demasiado costosos para ser usadas una vez por año según mi punto de vista.

Véase el website de Flory, para máquinas de cosecha y el de podadores de altura (www.tol-inc.com). Hay varios constructores de elevadores
que van desde 7,5 metros y poderosas cadenas de poda. En la web de Gillison se ven podadoras montadas sobre pequeños tractores y
elevadores (www.gillison.com).

Conclusión final

El mejor método de poda y control de tamaño de los árboles es aquel que el productor cree más adecuado para su huerto, y lo
implementa todos los años. También depende de la disponibilidad de equipamiento, costo de la mano de obra, etcétera. Hay muchas
maneras de mantener un huerto productivo y bien iluminado, y lo único malo es no hacer nada para evitar que los árboles se encimen al
crecer y bloqueen el ingreso de luz, lo que reducirá el rendimiento y la calidad de las nueces a la vez que incrementará los problemas de
enfermedades y plagas.

*Nota del Editor: antes de realizar una quema se deben consultar los procedimientos a seguir en las correspondientes áreas de Gobierno de cada provincia 
(Producción/Ambiente/otra) .  Instructivo para solicitar permiso en Entre Ríos: Click aquí  (Secretaría de Ambiente de ER: 0343-4840555 ). 

http://www.tol-inc.com/
http://www.gillison.com/
http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Plan%20Provincial%20fuego%202009/Planillas/INSTRUCTIVO%20SOLICITUD%20DE%20QUEMA%20CONTROLADA_1.0.pdf
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Interesados en hacer publicidad en las FTP comunicarse a: clusterdelpecan@gmail.com

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS:

Autor: Tom G. Stevenson. Fecha: Julio 2019

Grupo Servi M.A.R. 
Servicios agropecuarios.

Podas mecánicas en pecanes, citrus, 

cortinas.

Doctor Fagalde 195

Villa Adela, Concordia E.R. 

0345-15-4064137 

0345-15-6268258

TAMAÑADORA DE NUECES PECAN. 
0346-9491347 

Ver Video:
https://www.youtube.com/watch?v=3QgRFgJJIag

Pavón Arriba Santa Fe

https://www.youtube.com/watch?v=3QgRFgJJIag
https://www.youtube.com/watch?v=3QgRFgJJIag
http://www.viveroanju.com.ar/
https://pecanesdelsur.com/

