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PRESENTACIÓN DE LA FICHA ° 8: Planeamiento e instalación de una plantación de pecán

El Ingeniero Agrónomo Julio César Medeiros, como nos describe en su Curriculum está dedicado plenamente al cultivo del pecán.

Ya llevamos varios años de habernos conocido, intercambiar conocimientos y encontrarnos en ferias, simposios, charlas y cursos técnicos,

tanto en Brasil como en Argentina; tan así, que hemos creado una buena amistad.

En el mes de marzo, en Cachoeira do Sul, le pedí que me escribiera este artículo sobre los detalles que deben tener en cuenta los futuros

pecáneros y los ya consagrados, al pensar en una nueva plantación.

Su clarísima redacción en portugués, que me animé a traducir al español (argentino) nos muestra todo los detalles a considerar antes de

plantar. Es muy aleccionadora, ya que su experiencia volcada en esta FTP nos permitirá minimizar errores, que desgraciadamente fueron

muy comunes en los años que lleva el cultivo en nuestro país.

Gracias, amigo Julio, por la pasión puesta en transmitirnos generosamente tus conocimientos. Seguramente nos ayudará a muchos.

Es para mí un orgullo poder contar con el amplio intercambio internacional de conocimientos.

Julio Cesar Medeiros

Capítulo:  Manejo

Autor:  Julio Cesar Medeiros.

Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

Curriculum vitae del autor:

INGENIERO AGRÓNOMO JULIO CESAR FARIAS MEDEIROS
Graduado en Agronomía por la Universidad Federal de Santa María, Estado del Rio Grande do Sul, Brasil, en el año 1985, tiene especialización por la
Universidad de Passo Fundo y Master por la Universidad de Santa Cruz do Sul. Es miembro del Comité de Dirección de Pecan, un programa estatal
diseñado para estimular el cultivo y aumentar el consumo de pecán. Durante los últimos 15 años, se ha centrado su trabajo con el cultivo de nueces,
actuando como Gerente Técnico para la producción de plántulas y también brindando asistencia técnica y consultoría a huertos ubicados en el sur de
Brasil.
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Proyecto de largo plazo

El nogal pecán es un cultivo de alta rentabilidad en la fase de plena producción, resultado alcanzado en pocos cultivos. Por tratarse de un cultivo perenne, los cuidados en la

selección del área, el planeamiento de la plantación, las variedades a plantar, la procedencia de las plantas, la adecuada preparación y corrección del suelo, y el manejo del

cultivo, son factores determinantes para el éxito de la actividad. Es importante resaltar también que este cultivo puede perfectamente producir, con alta productividad, por un

período superior a 100 años. O sea que a partir de un monte de pecán, bien instalado y bien conducido, la renta obtenida de su producción puede ser un factor decisivo de la

estabilidad de la renta y de la rentabilidad de la propiedad, garantizando su sustentabilidad durante largos años.

Siendo un cultivo perenne, los resultados de la inversión retornarán a mediano plazo, alrededor de 9 a 10 años después de la implantación del monte. De modo, que es

imprescindible que el inversor disponga de renta alternativa durante los primeros años, de modo de soportar los costos de la inversión inicial y del manejo anterior al período de

producción. Siendo un cultivo de gran porte, y por este motivo, cultivado en espaciamientos mayores, el uso del espacio intercalar en estos primeros años, mediante la

implantación de cultivos anuales como la soja, poroto, maíz y tabaco, como ejemplos, además de hortícolas, son también una buena opción para el cultivos en las entre líneas,

es una practica posible y recomendable, desde el punto de vista de poder obtener una renta complementaria en este período de tiempo donde el cultivo principal, el pecán,

todavía no estaría generando retornos.
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Desde el punto de vista del planeamiento de la plantación, antes de iniciar un nuevo emprendimiento, el primer aspecto a considerar es obtener información técnica y

económica relacionada con el cultivo. De este modo, la primera prevención a ser tomada para el éxito en la implantación de un cultivo de pecán es la búsqueda de información,

obtenida de fuentes confiables, sobre la mano de obra necesaria, la disponibilidad de asistencia técnica especializada, máquinas y equipamientos necesarios, costos de

implantación y de mantenimiento, productividad, rentabilidad del cultivo, mercado nacional e internacional (actual y futuro) para el producto, entre otras cosas.

La búsqueda y obtención de información técnica para la implantación y conducción segura de la plantación es fundamental. Los medios para obtenerlos son la asistencia a

cursos y conferencias técnicas, acceso a artículos en publicaciones afines, y visitas a instituciones de investigación, pecanicultores, viveristas y a industrias de acondicionado.

Munido de las informaciones recolectadas, el productor estará apto para iniciar el planeamiento de la instalación de su plantación.

Información previa

http://www.me-equip.com/
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El primer factor a considerar para el éxito de la implantación de un monte de nuez pecán, es la elección del sitio, teniendo en cuenta los aspectos de clima y suelo. Por ser

una planta originaria de clima templado, esta exigencia se alcanza plenamente en la mayoría de las regiones de Argentina, Uruguay y los estados del Sur de Brasil. Sin embargo,

como no todas las regiones de estos países son aptas para el cultivo de este frutal, es importante que sean buscadas informaciones confiables, en organismos de investigación y

universidades, sobre la viabilidad del cultivo en la región pretendida. La mayoría de los cultivos de nuez pecán plantados comercialmente requieren durante el desarrollo

vegetativo y reproductivo, por lo menos 180 a 200 días con temperaturas entre 24 y 30 °C. Temperaturas superiores a 35 °C, son perjudiciales, porque reducen el crecimiento

de las plantas, con riesgo de deshidratación del polen en época de polinización. Durante el llenado del fruto, la ocurrencia de altas temperaturas pueden afectar el tamaño y el

desarrollo de la almendra, además de reducir la acumulación de aceite, pudiendo también, en condiciones más adversas, provocar la caída prematura del fruto. En relación a las

horas de frío, consideradas las temperaturas debajo de 7,2°C, en general la planta necesita un mínimo de 300 horas, aunque haya regiones que han producido con cantidades

menores, alrededor de 200 horas de frío, dependiendo de las variedades escogidas. Es importante resaltar también, que conforme a la variedad, esta exigencia puede

sobrepasar las 600 horas de frío. La contabilidad realizada para el conteo de las horas de frío considera que temperaturas debajo de 7,2 °C equivalen a 1 hora, de 7,2 a 13 °C se

cuenta media hora, y por otro lado, temperaturas encima de 17 °C, se descuenta 1 hora. Por lo tanto el calor excesivo en el invierno acaba provocando reducción en el beneficio

de las horas de frío ocurridas.

Elección del sitio - Condiciones climáticas

Exigencia en horas de frio Variedad

> 600 H. F. Stuart, Peruque, Mahan, Desirable, Cowley 

400 – 600 H. F. Choctaw, Delmas, Burkett, Caddo 

< 300 H. F. Wichita, Pawnee, Western, Frutoso, Shoshoni
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Las consecuencias de una elección inadecuada del sitio de cultivo, desde el punto de vista del clima, son un irregular y bajo porcentaje de brotación, reducción del número

de ramitas productivas, una floración irregular y/o aborto de flores masculinas y femeninas, con la consecuente reducción de producción. Otro aspecto a considerar con relación

al clima es aquel relacionado con la precipitación pluviométrica y la humedad relativa del aire, que en condiciones adversas, puede aumentar la incidencia de las

enfermedades y plagas. En este particular, deben ser evitadas regiones con humedad relativa superior al 80% en el período de polinización (septiembre / octubre) (quizás

noviembre también en Argentina, ubicada algo más al sur), debido a la dificultad de liberación del polen, resultando de ese modo en una menor fecundación.

En relación al clima, otro factor importante a considerar es la incidencia de heladas, tempranas o tardías. En este aspecto, fertilizaciones nitrogenadas tardíamente, en el

final de febrero- inicio de marzo, pueden estimular nuevo crecimiento vegetativo, que podría acarrear perjuicios a las plantas en caso de heladas tempranas. De la misma forma,

heladas tardías, que pueden ocurrir durante el mes de septiembre en algunas regiones, pueden ser un factor limitante de la producción. En ambos casos las heladas

provocarían nuevas brotaciones, generando pérdidas considerables. Otro cuidado a observar en este aspecto es evitar, particularmente en localidades con riesgo de heladas

tardías o tempranas, el plantar en áreas bajas, mas propicias a la incidencia y en consecuencia, pueden provocar mayores daños.

En relación a la necesidad hídrica del nogal pecán, varía entre 700 mm y 1.000 mm, en el año, siendo condicionada por el estado fenológico (Madero et al., 2012). Sin

embargo, existen cultivares que se desarrollan bien en localidades que varían desde húmedo hasta árido, donde se abastecen de agua por medio de la irrigación. En el periodo

de floración, la necesidad hídrica es pequeña, y muchas veces, el exceso de lluvias es un gran factor prejudicial, pues afecta la polinización. Sin embargo en el período del

llenado del fruto aumenta considerablemente el requerimiento de agua, y determina diferencias significativas en la productividad y en la calidad de la almendra – en particular en

su llenado - entre plantaciones irrigadas y no irrigadas.

También se debe considerar la posible ocurrencia de vientos fuertes, que pueden provocar pérdidas como deformaciones en plantas, una menor brotación, aumento de la

evapotranspiración, y además una reducción en la polinización. En este particular, la implantación de barreras quiebra vientos, es una prevención muy importante y

recomendable, también en localidades de menor incidencia de vientos, pues estas paredes vivas, además de reducir daños físicos que podrían ser provocados, funcionan

como importantes barreras contra enfermedades y por la deriva de productos químicos como los herbicidas, que, muchas veces han provocado serias perdidas en

plantaciones, debido a la fitotoxicidad hacia el cultivo.
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Elección del sitio - Cualidades del suelo

Desde el punto de vista del suelo, por ser el nogal pecán una planta de gran porte y un sistema radicular bastante desarrollado, la condición ideal para el buen desarrollo del

cultivo es que sea plantada en un sitio de suelos naturalmente profundos. Con relación a la textura, es recomendable que varíe de franco-limosos a franco-arcillo-arenosos. Este tipo

de suelos fomenta un mejor desarrollo de los árboles y ayuda a una mejor programación de los riegos necesarios para mantener el suelo con la humedad adecuada para el desarrollo

de nogales. Suelos muy arcillosos no sólo dificultan el movimiento del agua a través del suelo, sino también obstaculizan el crecimiento de la raíz (Aguirre).

Otro factor fundamental y crítico relacionado con el suelo, es que el lugar tenga un buen drenaje, pues esta planta no tolera el suelo saturado durante varios días. Otra situación

que debe ser verificada es la presencia de suelo con horizonte B-textural, que sería la existencia de una capa, subsuperficial como impedimento importante en la falta de agua en el

suelo. Esta situación, perjudicaría el desarrollo de raíces, afectando el crecimiento y producción de las plantas del monte de pecán, además de tener consecuencias importantes de

falta de agua en el suelo, toda vez que la presencia de la misma capa dificultará la infiltración.

De esta manera, un adecuado sondeo previo del terreno mediante la apertura de profundas calicatas en diversos puntos del área, es fundamental para que se pueda tener la

seguridad con relación a minimizar estos riesgos. Un monte implantado en suelo inadecuado podrá sufrir una reducción en el porte de la plantas y aumento en la incidencia de

enfermedades, y así mismo la muerte de plantas, todo ello redundando en pérdidas de productividad y rentabilidad del emprendimiento.

Elección de los cultivares y diseño de plantación

Después de elegir el área para la implantación del monte, los próximos pasos son la elección de los cultivares (variedades), la definición del espaciamiento entre plantas y la

distribución espacial de las plantas (mudas) (diseño de la plantación), para luego, seguir con la marcación y cavado de los pozos, culminando con el plantado. El espaciamiento a

ser utilizado deberá tener en cuenta el tipo de monte a ser plantado, si solo pecán o con ganadería. Para montes puros, los espaciamientos varían bastante, entre 7/7, 8/8, 6/9,

10/10, 10/12 o 12/12 metros entre plantas. Para montes asociados con ganadería, el espaciamiento debe ser como mínimo de 12/ 12 metros, siguiendo la división en 2 potreros,

pues muchos son implantados con la finalidad de sombreado, generando además, una renta complementaria. Este espaciamiento, mayor o menor, debe tener en cuenta, cuál es la

actividad primaria, si la producción de pecán o la ganadería. Para cultivos puros (sin ganadería), naturalmente es necesario tener en cuenta que si el espaciamiento escogido fue

denso, serán necesarias intervenciones de poda o asimismo raleo de plantas, aun antes de los 10 años de vida de la plantación. Esto, entonces, necesita ser evaluado desde el

punto de vista de la viabilidad económica de la realización de un manejo de este tipo, luego de los primeros años de vida de la plantación; desde el punto de vista del costo y retorno

de la inversión.
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Las variedades escogidas, un mínimo de 3 por monte, pueden ser distribuidas por líneas de plantación, teniendo en cuenta la ventana de polinización. Aunque el nogal pecán, tiene

las flores masculinas y femeninas en la misma planta, el fenómeno de la dicogamia, que es la diferencia en las épocas de floración masculina y femenina, no favorece la

autopolinización. Además de eso, la plantación por líneas de variedades distintas favorecerá el escalonamiento de las prácticas de manejo del monte y de la cosecha, toda vez que

los cultivares presentan ciclos diferentes entre sí. La distribución entonces deberá tener en cuenta la ocurrencia de la polinización cruzada, toda vez que ésta depende del

desplazamiento de los granos de polen por el viento, pues la flor no es visitada por insectos polinizadores. De acuerdo con el formato y el tamaño del monte, esta distribución sufrirá

adaptaciones, pero siempre con las variedades, una por línea o, eventualmente, para un área pequeña, que no distancie tanto las variedades, podrá ser realizado por intercalado en

el campo. Esto se debe al hecho de que el grano de polen se desplaza con seguridad hasta una distancia de 30 metros en un monte, debido al obstáculo natural formado por la
canopia de plantas existentes, las variedades deben tener como mínimo esta aproximación entre sí.

Autor: Julio Cesar Medeiros

Cuidados iniciales

Hay un cuidado que también es fundamental para una exitosa implantación de un monte de pecán, que es el control previo y continuo de las hormigas cortadoras,

ciertamente la plaga inicial más importante del cultivo, que puede provocar grandes pérdidas en el crecimiento y desarrollo, y hasta la muerte de las plantas pequeñas, en particular

hasta el tercer año de edad de la plantación. En este particular, el control deberá comenzarse en la primavera anterior a efectuar la plantación, cuando reinician la actividad las

hormigas. Este control mediante el uso de cebos hormiguicidas, deberá ser mantenido toda la primavera y el verano, anteriores a la plantación, siguiendo todavía durante los primeros

años de edad del monte. Además de los hormiguicidas granulados es recomendable el uso de barreras físicas colocadas en el tallo, de modo de dificultar la ascensión de la plaga

hacia las hojas. Se debe evitar el uso de insecticidas en forma de pulverización, pues, aunque controle las hormigas, podrá provocar la muerte de otros insectos, como la abejas, lo

que provocaría un serio daño ambiental.

Otro aspecto a considerar es el de evitar los daños de animales roedores, que pueden también provocar grandes pérdidas. Para reducirlos o asimismo evitarlo, es

recomendable el uso de telas u otras formas de protección del tallo de las plantas pequeñas.
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En relación con el preparado del área para la plantación, la recomendación es que sea realizado en toda el área, realizando previamente a la plantación una corrección del

suelo con calcáreo, fosforo y potasio, mediante el análisis de suelo, cuyas muestras, representativas del área, deben ser obtenidas a 3 profundidades distintas, 0-20, 20-40 e 40-60

cm, con análisis completo de macro y micronutrientes, además de textura del suelo. La corrección puede ser hecha en el área total, que es lo más recomendable, o inicialmente en la

faja de plantación, para que en los 2 años posteriores, dependiendo del espaciamiento utilizado, sea completado en toda el área. Los correctivos deberán ser incorporados hasta un

mínimo de 40 cm de profundidad. Esta práctica debe ser realizada antes de la plantación, pues después del crecimiento de las plantas eso sería imposible, debido al daño que se

podría provocar a las raíces. Resaltando que el calcáreo es muy poco móvil en el suelo, necesitando, por este motivo, incorporación mecánica.

http://www.lag-laboratorio.com.ar/
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Otro aspecto fundamental a ser observado es la dimensión de los pozos, que deben tener una profundidad mínima de 80 cm y un ancho mínimo de 60 X 60 cm, de modo que

se pueda acomodar adecuadamente el sistema radicular de los trasplantes (mudas, injertos), sin envoltorios, que perjudican sensiblemente el desenvolvimiento de las plantas. Los

pozos deben ser previamente preparados y fertilizados con compuesto orgánico, fosfato y calcáreo, bien mezclado con el suelo retirado de la excavación superficial, con una

antelación mínima de 60 días, de modo que no haya riesgos de daños o hasta perdida de plantas, después de plantadas, debido a quema de raíces por el efecto del fertilizante. En

la ocasión del plantado deberán ser reabiertos los pozos a la profundidad suficiente para acomodar adecuadamente las raíces del trasplante, debiendo ser irrigadas

abundantemente durante y luego de la plantación. El cuidado sigue con la irrigación post plantación, que deberá realizarse, siempre que no ocurran lluvias regulares, particularmente

en la primera primavera y verano post- plantación.
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En el aspecto del riego, es importante enfatizar que este es un factor fundamental para el éxito en el desarrollo y la producción del huerto. Por lo tanto, el proyecto de

implementación debe considerar la inclusión de un sistema de riego, ya que la disponibilidad adecuada de agua es esencial, considerando que la ocurrencia de períodos de estrés

hídrico, comunes en enero, por ejemplo, cuando ocurre el relleno de almendras, influye decisivamente en el tamaño, la calidad, el llenado, en la retención de la nuez, y también en la

alternancia de producción.

Otra prevención importante es el tutorado de la planta, necesario para mantenerla erecta, protegida de la acción del viento, particularmente en las localidades con

esta característica. Es importante resaltar también la adecuada elección de las plantas injertadas (mudas o trasplantes), que deben ser seleccionadas con criterio,

originadas en un vivero idóneo, reconocido por el mercado y poseedor de registros en órganos oficiales del Ministerio de Agricultura del país donde el cultivo va a ser

implementado. Otro aspecto importante a observar es la formación del soporte técnico por el vivero, tanto en la selección del área y el planeamiento del monte, en cuento al

manejo de los años iniciales, toda vez que las informaciones técnicas sobre el cultivo son relativamente poco conocidas, además que, pueden ser decisivas en el éxito del

monte de pecán.
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