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La adecuada fertilización del pecan, es una de las herramientas fundamentales para elevar y sostener una buena producción de nueces pecan, manteniendo la

fertilidad de nuestros suelos.

Muchas gracias, Herminia, se de tu intensa actividad agronómica, además de la familiar; y respondiendo a mi pedido desde hace casi un año que

intercambiamos pareceres sobre nutrición del pecan, para finalmente poderles brindar información justo antes del comienzo de la primavera.

Capítulo:  Manejo

PRESENTACIÓN DE LA FICHA N°13: Nutrición del Pecán

Ing. Agr. Alejandro Lavista Llanos 

Editor Fichas Técnicas del Pecan

En esta ficha, la Ing. Agrónoma Herminia Vivas recibida en 1992 en la Universidad de Morón nos informa muy ordenadamente sobre la nutrición de

nuestro cultivo. Nos comenta los métodos e insumos tradicionales y las nuevas tendencias.

Su carrera inicialmente orientada hacia la investigación se completa con trabajos como becaria en el Instituto de

Suelos, Área de Edafología, en INTA Castelar. Luego de recibida estuvo 3 años como becaria en la Universidad de

Florida, USA, en temas relacionados a la fertilización.

Continúa sus capacitación como Especialista en Fertilidad de Suelos y Uso de Fertilizantes -FAUBA.

Desempeñándose luego en el área comercial de fertilizantes en las empresas COMPO Argentina y en Italpollina

Argentina. Hoy realiza asesoramientos en almendros, olivos y pecan en nuestro país y Uruguay, además del desarrollo

de bioinsumos para la agricultura y en la docencia. Comenzó hace 4 años una plantación de pecan familiar en el

partido de Baradero, Prov. de Buenos Aires.
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Fertilización del pecán (Carya illinoinensis)

Nº:13

La intención de esta ficha es facilitarles algunos lineamientos necesarios referidos a la nutrición del pecán y compartir experiencias que fui ganando con los

años de trabajo. Desde que me empecé a interesar en el cultivo (año 2007) hasta ahora, la tecnología en fertilizantes ha evolucionado muchísimo, por lo tanto

voy a comentarles lo nuevo, además de lo tradicional.

El mundo nos pide ser más cuidadosos como productores y cada vez recibo mayor número de consultas sobre fertilizantes orgánicos, biológicos, etc. para ser

usados, que sean efectivos y a la vez amigables con el medio ambiente.

Como además soy productora, no descuido la incidencia económica de practicar buenas fertilizaciones.

Muchos aspectos deben ser tenidos en cuenta al hacer recomendaciones agronómicas sobre la fertilización en pecán. Cada ambiente es particular y en él

influyen no solo el suelo, como principal proveedor de nutrientes, sino el clima, y las variedades implantadas.

La fertilización no puede entenderse como una práctica aislada, sino una más dentro del manejo; así que, seguramente a las recomendaciones las verán

englobadas junto con otras. Contar con análisis previos del sitio de plantación, tanto del suelo, como del agua, son una herramienta muy útil para que el

asesor agronómico pueda realizar la mejor selección del tipo de fertilizante a utilizar.

Una aproximación en 3 etapas

Como se trata de un cultivo a mediano y largo plazo, los requerimientos difieren mucho según las etapas de crecimiento, por lo que generalmente facilita el

abordaje de la fertilización dividiéndolo en 3 etapas:

1. Etapa de establecimiento. Desde la plantación al 4to año ( árbol nuevo)

2. Etapa de Crecimiento del árbol joven e inicio de producción. Del 4to al 10 mo año

3. Etapa del árbol en producción. Del 10 mo a 25 + años ( árboles maduros )

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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ETAPA 1: Desde plantación a 4 años.

1.1. El Establecimiento.

Es una etapa especial, ponemos toda nuestra ilusión en la plantación. Manejar bien esta etapa es esencial para lograr obtener beneficios lo más rápido posible.

Previo a la plantación, es el momento ideal para disponer de un análisis de suelo (a dos profundidades (0-30 cm y 30-60 cm) para conocer su fertilidad

potencial y la textura. La textura nos permite conocer la aireación, adsorción de agua, movimiento de agua en el suelo, etc., que influyen notablemente en la

fertilidad. También un análisis de la calidad de agua de riego será de mucha utilidad para saber posteriormente que producto nos conviene elegir,

especialmente si utilizaremos fertirriego.

Obtención de plantas de vivero:

Por un tema de ventaja en los costos, las plantas más utilizadas son aquellas que vienen en terrón o a raíz desnuda, como lo indican las fotos. Las plantas en

contenedores (macetas), suelen tener ventajas con respecto a estas dos opciones en cuanto a una mayor flexibilidad en la fecha de plantación, pudiéndose

extender incluso hacia la primavera, o realizarla a fin del verano, y la no irrupción del sistema radicular.

Árbol de pecan sacado de vivero

con terrón y atado de juncos, listo

para ser plantado.

Plantas a raíz desnuda y preparadas para

envío. (Vivero Santa María)

Plantas a raíz desnuda en campo.

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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Pensemos:

¿Que podrá absorber un árbol que recibimos, ya sea en terrón, con pocas raíces adheridas a una pequeña porción de suelo del vivero, con raíces cortadas,

donde podemos ver una gran raíz pivotante, pero casi sin raíces activas? O plantas a raíz desnuda, que si bien tienen mayor abundancia de raíces, estas

tampoco tienen finas raíces absorbentes activas (estas raíces son las que absorben agua y nutrientes siempre en solución, la solución del suelo).

Respuesta: MUY POCO O NADA.

CUADRO I: Influencia de pH del suelo y la disponibilidad de nutrientes.

Así que deberíamos pensar en mejorar el sitio de plantación, haciendo hoyos lo suficientemente grandes y sin impedimentos visibles (ej. piedras, tosca, raíces

de otros árboles) para que estas raíces puedan ir desarrollándose y a la vez fijando el árbol. La interface suelo–raíz, se llama rizosfera, y allí ocurren múltiples

reacciones metabólicas, que junto con el crecimiento de la parte vegetativa, controlan el desarrollo de todo el árbol.

En cuanto a la absorción de nutrientes, estos solo estarán disponibles para las plantas cuando estén en la “solución del suelo”, por lo que el contenido hídrico, y

conocer su reacción (pH) que determina el grado de la disponibilidad de nutrientes (ver Cuadro I) y en particular su contenido de materia orgánica es de suma

importancia.

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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¿Cuánto es un buen contenido de materia orgánica?

En la mayoría de los ambientes de la región centro del país, donde más se ha desarrollado el cultivo es de alrededor de 2 a 3 %, y con ese tenor debemos estar

agradecidos. ¡La fruticultura nunca se queda con los mejores suelos!

En la materia orgánica encontramos no solo nutrientes, sino actividad microbiológica de ciertas bacterias y hongos benéficos que en particular son capaces de

desencadenar en las raíces la señal hormonal que dispara el crecimiento de los pelos absorbentes y así comience la planta a hidratarse y nutrirse.

Por lo tanto, todo producto fertilizante que tenga la bondad de promover la actividad microbiológica en contacto íntimo con las raíces, y que además

promueva la disponibilidad de nutrientes es bienvenido.

Entonces en esta etapa le decimos SI a:

 Fertilizantes inorgánicos u orgánicos que contengan fósforo y calcio que promueven el desarrollo radicular. Un fertilizante que sea muy soluble y que tenga

alto grado nitrogenado, no sería el indicado en esta etapa porque poco podría aprovecharse. No hay raíces para que absorban los nutrientes.

 Productos fertilizantes que contengan materia orgánica activa (ácidos húmicos y fúlvicos). Estos se consiguen en forma líquida, polvo o granulada. Incluso

algunas formulaciones se presentan como pellets para ser incorporados en el suelo.

Según su aptitud física, estos productos pueden colocarse en el hoyo de plantación o ser disueltos e incorporarse por medio de riegos.

 Productos llamados “bioestimulantes” a base de aminoácidos vegetales o algas marinas, que contienen o son capaces de promover la producción de

auxinas y citoquininas, que son las hormonas vegetales de crecimiento. Este tipo de productos ayudan rápidamente a las plantas a recuperarse de la

situación de stress del trasplante.

 Sustratos mejorados con compost, si por el tipo de suelo, ya sea que fueran muy arenosos, o arcillosos o hayan sido muy trabajados con escasa materia

orgánica, y hace falta mejorar el hoyo de plantación.

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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 Fertilizantes de liberación lenta en el hoyo de plantación. Estos vienen recubiertos por distintas membranas y entonces no se solubilizan rápidamente, sino

que lo van haciendo de a poco en el transcurso de meses. Así, a medida que las raíces van desarrollándose, van siendo aprovechados.

 Fertilizantes biológicos a base de microorganismos benéficos: Pseudomonas flourescens, Trichoderma sp., Bacillus subtilis. Estos microorganismos,

principalmente del grupo de hongos y bacterias, no solo actúan como bioestimulantes, sino que además solubilizan nutrientes y controlan enfermedades.

 Micorrizas arbusculares. Hongos benéficos que crean una asociación simbiótica con las raíces, promoviendo su desarrollo y mejorando la absorción de

nutrientes. Solubilizan principalmente fósforo y zinc, haciéndolos disponibles.

 Y siempre, pero siempre: LLEVAR REGISTRO de las aplicaciones, fecha y cantidad.

Una vez definido qué fertilizante se utilizará, o qué combinación de ellos, es importante cuidar que no

falte agua durante la primera primavera y verano. Muchos de estos productos pueden ser utilizados

a través de los goteros del caño de riego, o regados desde un tanque. Y varios de estos fertilizantes

tienen aprobación para cultivo orgánico por distintas certificadoras.

Las malezas que crecen alrededor de árbol absorben mucho de los nutrientes que aplicamos. Se

aconseja tener siempre despejada esa área, o circunferencia, realizando carpidas mecánicas con

mucho cuidado, usando herbicidas, mulch orgánicos (pajas, cortes de pasto, etc.), mulch plásticos

(geotextiles), según la disponibilidad de los materiales.

Cultivo joven con bases limpias,

mediante el uso de herbicida total.

“ Mantener el pie del árbol limpio de malezas en fundamental para evitar la competencia de

éstas por los nutrientes.”

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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En el siguiente ensayo se puede observar que tener la superficie de suelo limpio (área de 3m x 3 m) beneficia notablemente el crecimiento del tronco. El mismo

se llevó a cabo durante 3 años (1992, 1993, y 1994). Se puede apreciar en la línea azul (sin malezas) como a partir del segundo año, se duplica el crecimiento

de la sección del tronco versus los árboles con cobertura vegetal debajo (línea anaranjada).

CUADRO II. Ensayo adaptado de Foshee et al, 1995. Durante 3 años, en las etapas de

crecimiento. La única diferencia en el manejo fue conservar o no la cubierta vegetal.

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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Un caso particular, sería el de suelos con pendiente, donde justamente debe

evitarse la erosión, conservando cubierta vegetal, pero cortándola frecuentemente.

1.2. El mantenimiento.

A partir del establecimiento, en los años sucesivos hasta el 4to, la fertilización debe ser siempre equilibrada, se debe buscar tanto el desarrollo radicular como

el aéreo. Durante estos primeros años, aún pueden secarse árboles que hayan brotados los años anteriores. Si no suponemos ninguna enfermedad radicular,

el excesivo calor y falta de agua durante los meses de verano, crean una situación de stress, que produce que el árbol deshidrate. La masa radicular, no llega

a abastecer todo su requerimiento hídrico.

Cultivo con bases limpias, sin cobertura vegetal con laboreo

mecánico.

Hay otro aspecto importante en tener las bases de los árboles limpias, que es que

nos dejará visualizar hormigas rápidamente. Las hormigas son el gran problema

de esta etapa, y con malezas altas, no las veremos fácilmente para combatirlas.

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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Los nutrientes:

Además del carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), que las plantas toman del suelo o del aire, hay 14 nutrientes esenciales que debemos aportar o

asegurarnos que las plantas los dispongan.

Sin importar en que cantidad son necesarios, todos son esenciales para el crecimiento y desarrollo de todas las plantas.

De estos, para el pecán, el nitrógeno y el zinc, son a los que más atención deberíamos prestar, seguidos por fósforo, potasio, y hierro.

Una recomendación general de fertilización en base a los requerimientos es de alrededor de 200 g de nitrógeno por árbol, dividido en al menos 2 aplicaciones,

a partir del 2do año, incrementándose año a año.

La pregunta es: ¿todo se lo va a portar el fertilizante? O ¿cuánto aportara el suelo? Por ello la importancia de haber realizado previamente el análisis de suelo.

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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Otra pregunta es: ¿cuándo?

El pecan es una especie de hoja caduca, y por lo tanto experimenta una translocación de fotoasimilados desde la parte aérea hacia otros órganos antes de la

caída de hojas durante el otoño. En la primavera siguiente, durante la brotación, hay una re-movilización de estos fotoasimilados, que migran principalmente

desde la raíz, leña, corteza y ramas a las yemas nuevas de la parte aérea. En esta etapa, la aplicación de fertilizante debería comenzarse recién una vez que el

árbol haya brotado, así se aprovecha más eficientemente. Fisiológicamente hay un pico posterior donde se incrementan las necesidades, cuando empieza el

desarrollo de la nuez (fin de noviembre), y otro en la maduración de la nuez (marzo) pero siempre es conveniente dividir las aplicaciones en la mayor cantidad de

veces posibles. Disponer del fertirriego facilita esta operación.

# Línea roja (demanda de nitrógeno) según las etapas fenológicas.

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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Por lo tanto, en esta etapa le decimos SI a:

 Fertilizantes con grado equilibrado NPK, (nitrógeno, fosforo y potasio), en relación 1:1:1 o 2:1:1, según el análisis de suelo. Y de reacción acida a o neutra

según pH de suelo.

 Si la aplicación es vía fertirriego , preferimos fertilizantes solubles mezclados con materia orgánica liquida o soluble (ácidos húmicos y fúlvicos)

 Si usamos granulados, preferiblemente que sean completos NPK, y no solamente nitrogenados. En el caso de tener que suplementar con fosforo, este es

mejor aprovechado cuando se realizan fertilizaciones en banda, que al voleo, ya que es nutriente inmóvil en el suelo.

A medida que pasan al 3er y 4to año, se puede modificar la relación, utilizando más nitrógeno.

Es importante que el sitio de aplicación del fertilizante se corresponda con la zona de raíces activas.

 Fertilización foliar: Se deben comenzar a realizar fertilizaciones complementarias, si no hay un crecimiento vegetativo suficiente (los brotes del año deben ser

>30 cm), si aparecen síntomas de “arrosetado” por acortamiento de entrenudos (síntoma asociado a la deficiencia de zinc) o utilizando bioestimulantes ante el

ataque de plagas que causan gran defoliación y/o granizadas, que además, lastiman mucho las ramas de los árboles.

 Microbioma activo en zona de raíces, a base de microrganismos benéficos: Trichoderma, Pseusdomonas flourescens , (que es solubilizadora de fosforo),

Bacillus subtilis . Se debe seguir fomentando el desarrollo radicular, para la mayor captación de agua, ya que los requerimientos cada vez será mayores y

estos productos se pueden aplicar por riego.

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 

 Conservar un microbioma activo en el suelo es muy importante sobre todo

si decidimos utilizar herbicidas en las bases de los árboles, ya que estos

tienen un efecto negativo en las poblaciones microbianas, modificando su

equilibrio.

 Y siempre, pero siempre: LLEVAR REGISTRO de las aplicaciones, fecha y

cantidad.

http://www.idmdesarrollos.com/
http://www.idmdesarrollos.com/
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ETAPA 2: Desde el crecimiento del árbol joven a inicios de producción. De 4 a 10 años.

Esta es una etapa de intenso trabajo, y de a poco vemos cómo va incrementándose la cosecha. Una mejor cosecha, implica un mayor consumo de nutrientes.

Los árboles ya no solo destinarán los mismos a formar nuevas ramas y renovar sus raíces, sino también a los frutos.

El desarrollo foliar es importantísimo, ya que estas hojas alimentarán la nuez. El pecan tiene hojas imparipinadas, formadas por entre 9 y 17 foliolos que

pueden alcanzar hasta 10 cm de largo cada uno. El nitrógeno es el nutriente por excelencia que deberemos controlar en esta etapa. La coloración verde -

amarillento de las hojas, nos suele indicar el estado nutricional, aunque hay diferencias varietales, desde más claras en la variedad Desirable, a un color más

oscuro en Pawnee. Este tipo de diagnóstico visual es útil pero no confiable en su totalidad. La experiencia del observador se va adquiriendo con el tiempo, por

lo que es útil realizar análisis foliares.

En esta etapa, hay factores abióticos que nos pueden perjudicar mucho, como ser, sequías durante enero y febrero, altas temperaturas, insuficiente frío en el

invierno, caída de granizo, poda excesiva, etc. Cualquiera de estos fenómenos implica para las plantas un alto costo energético que buscará garantizar la

supervivencia de la planta, afectando negativamente el rendimiento.

Estos fenómenos son muchas veces los responsables de la alternancia o vecería en producción, que se marca de un año a otro. Otro aspecto son los factores

bióticos, especialmente la aparición de enfermedades como la sarna, y los insectos perjudiciales.

El pecan tiene una baja tasa de recuperación del fertilizante aplicado, (aproximadamente solo el 10%) muy ligado al tipo de suelo y sistema de riego. Una

recomendación general, a partir de árboles que empiezan a producir fruta, es calcular los requerimientos en base al rendimiento esperado. EJ: si el

rendimiento esperado es de 1000 kg de nuez/ha., se debería aplicar 100 kg de nitrógeno/ha/año. Esta recomendación es ajustada con el uso del análisis foliar

durante el verano.

El análisis foliar (lo podríamos asimilar a nuestros análisis de sangre); nos muestra cómo está la nutrición de nuestra plantación. Es recomendable llevarlo a un

laboratorio reconocido, que nos haga un buen análisis. Estas tablas, que tienen diferencias en cada región, no están calculadas todavía en la Argentina, por lo

cual solemos usar las correspondientes al Sud Este de USA. El análisis comparándolo con el rango de las tablas, nos mostrará en qué nivel estamos (unos 12

elementos) en nuestra arboleda, “bajo”, “medio” o “alto”. De esa manera, con esta indicación y la producción obtenida en el próximo invierno, podremos ajustar

con mayor exactitud la fertilización de nuestro monte en la próxima primavera / verano. (Ver Tabla 1)

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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La técnica de extracción de muestra para el análisis foliar cuenta con descripciones detalladas, pues debe hacerse en arboles representativos del monte, en

foliolos determinados, etc. (información adicional puede conseguirse en numerosas publicaciones on line).

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:13

TABLA 1. Tablas de niveles suficientes de elementos esenciales para pecan.

# Ppm: partes por millón (1 mg en 1 kg es igual a 1 ppm; 1 ml en 1 lt es igual a 1 ppm).

Este análisis foliar también es muy útil al determinar el nivel nutricional de zinc en el pecan. Se toma un intervalo de suficiencia de 50 a 100 ppm, y deben

realizarse numerosas aplicaciones para alcanzarlo, especialmente en si se trabaja en suelos de pH alcalinos, (superior a 7). El zinc es el micronutriente más

sensible en pecan, es responsable de la elongación y crecimiento de brotes y sus hojas porque es precursor de hormonas de crecimiento, además de participar

en mejor cuaje de la nuez. Una mayor superficie foliar desplegada implica mayor fotosíntesis y por lo tanto mayor rendimiento y calidad.

Elemento Sparks 1992 Pro Pecan2015 Southeastern

Pecan Growers

Nitrógeno 2,50 – 3,00 % 2,5 – 3,3 % 2,5 – 3,0 %

Fósforo 0,12 - 0,30 % 0,18 – 0,2% 0,14 – 0,30 %

Potasio 0,75 – 1,50 % 1.25 – 2,50 % 1,3 – 2,5 %

Azufre 0,15 – 0,25 % 0,25 – 0,5 % 0,25 – 0,5%

Calcio 0,70 – 2,50 % 1,3 – 1,75% 1,3 – 1,75 %

Magnesio 0,30 – 0,70% 0,35 – 0,60 % 0,35 – 0,60%

Cobre 4 – 50 ppm 6 – 30 ppm 6 – 30 ppm

Zinc 50 – 100,0 ppm 50 – 100 ppm 50 – 100 ppm

Manganeso 150 – 500 ppm 100 – 800 ppm 100 – 800 ppm

Hierro 50 – 300 ppm 50 – 300 ppm 50 – 300 ppm

Níquel -------------- 5 – 15 ppm 5 – 15 ppm

Boro 20 – 50 ppm 15 – 50 ppm 50 – 100 ppm

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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Por lo tanto en esta etapa le decimos SI a:

 Fertilizantes NPK, pero con mayor grado en nitrógeno durante toda la etapa de crecimiento. Distribuido durante la etapa de crecimiento (ver FOTO 3).

 Bioestimulantes a base de aminoácidos y hormonas, para promover el crecimiento y contrarrestar las situaciones de stress.

 Fertilizantes con zinc. Pueden ser sales de zinc para uso complementario vía foliar, porque es la manera más eficiente de aplicar este nutriente. Las mismas

mejoran sustancialmente con la mezcla de aminoácidos o nitrógeno que actúan como vehículo para la mejor y más rápida absorción de zinc foliar. O sino

formulaciones comerciales ya listas que contienen zinc y también aminoácidos. O también zinc quelatado con EDTA. Las concentraciones de uso

generalmente rondan entre el 0,1% y 0,2 % y el número de aplicaciones mínimo es de 3, durante la etapa de crecimiento.

La aplicación de zinc vía suelo suele ser muy ineficiente en suelos de pH alcalino, y su resultado puede verse a largo tiempo, luego de 2 o 3 temporadas. Sin

embargo, en suelos ácidos, o ligeramente ácidos puede ser una buena alternativa, sobre todo cuando la aplicación foliar en árboles altos requiere de

maquinaria especial, de gran altura y gran caudal de agua, no fácilmente disponible. En estos casos, la recomendación de un técnico, le indicara la mejor

alternativa. Generalmente se realizan aplicaciones al suelo y también vía foliar pero en menor número. Las dosis utilizadas en este caso al suelo están

alrededor de 50 a 75 kg de zinc /ha/año y la sal más usada es sulfato de zinc (Zn SO4).H2O (hidratada), que tienen entre 23 -35% de Zinc según su grado

de hidratación.

Otros micronutrientes, (hierro, boro, manganeso, etc.) pueden ser suministrados mediante un coctel o mix de micronutrientes, ya que muchas veces, estas

deficiencias están asociadas a las de zinc.

 Usar siempre un coadyuvante para hacer más eficientes la aplicaciones foliares. Los árboles son altos y es difícil hacer una aplicación efectiva mojando cara

y envés de las hojas, por lo tanto debe hacerse de la mejor manera posible, ahorrando tiempo y producto. (FOTO 6). El zinc es poco móvil dentro de las

plantas, por lo que es necesario llegar a mojar bien todas las hojas.

 Estas aplicaciones se pueden aprovechar con mezcla de insecticidas o fungicidas si fueran necesarios, siempre consultando la etiqueta de los productos.

 Y siempre, pero siempre: LLEVAR REGISTRO de las aplicaciones, fecha y cantidad.

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 
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FOTO: Aplicación de fertilizante foliar con uso de coadyuvante (arriba) y sin coadyuvante (abajo).

Nótese el rompimiento de la tensión superficial de las gotas y por lo tanto mayor superficie de

contacto en la foto superior.

Colaboradora: Ing. Agr. Herminia Vivas 

ETAPA 3: Del árbol en producción. De 10 a 25 años.

Esta etapa acarrea grandes desafíos, la maquinaria nos queda chica, la cosecha se hace muy larga, pero “estamos logrando lo que tanto esfuerzo

nos costó”.

Como ya se mencionó anteriormente, el pecan es una especie que muestra mucha alternancia de producción de un año a otro, como casi todos los frutales de

hojas caducas. Lamentablemente este es un proceso que no se conoce al detalle y tiene que ver con señales hormonales en un año de alta producción, que

inhibe la inducción de flores en la próxima primavera. Una buena medida en este momento es estar atentos a que las necesidades nutricionales sean cubiertas

y que si la producción fue muy buena, debemos reponerle con una fertilización adecuada a fin de cosecha para restablecer su nivel nutricional, ya que la

producción se lleva muchos nutrientes través de la nuez cosechada (nutrientes exportados).
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Se calcula que con una cosecha de 1.000 kg de nuez/ha., se extraen del suelo alrededor de 11 kg de N/ha. Por lo tanto, debemos hacer bien las cuentas y

apuntar a reponer al menos esa cantidad, con la cantidad de fertilizante necesaria, conociendo de antemano la poca eficiencia que tiene de recuperación de

fertilizante.

Las acciones que fuimos realizando con incorporaciones de materia orgánica, y la natural mineralización de las hojas y demás restos vegetales caídos en otoño

ayudaran a reponer el nivel nutricional. En un ensayo con árboles de 49 años, en marco de plantación de 18 m x 18m, se recolectaron a fin de cosecha 2.654 kg

/ha de hojas, con una concentración de 1,8% de N, y esto arroja 49 kg /ha de “Nitrógeno reciclado”. ( Allen et at, 2004b).

En ciertas plantaciones con alto crecimiento, el sombreamiento dentro del mismo árbol es muy perjudicial, así que empiezan las tareas de poda más fuertes.

Esta poda actúa a principio en desmedro del rendimiento pero luego se recupera el nivel. También habrá que adaptar la fertilización en estos casos. Una poda

severa, genera el mismo efecto de una alta fertilización nitrogenada, promoviendo exageradamente la formación de nuevos brotes. Cuando se realice esta

práctica entonces se deberá disminuir u omitir la fertilización nitrogenada.

En comparación al nitrógeno (N) , el Fósforo ( P) y el Potasio ( K) son menos considerados, pero cuando nos referimos a la fruta , ambos tienen funciones muy

importantes. El fósforo promueve la formación de flores y el potasio actúa directamente en la calidad, promoviendo la formación de azucares y aceites. También

influye en la regulación del agua en las células, por lo que es fundamental ante situaciones de stress como el calor excesivo en verano.

Se calculan necesarios de 60 a 80 kg /ha /año de fósforo (que es sometido comúnmente a varias inmovilizaciones en el suelo) y por ello se recomienda una

única aplicación en banda, ya que se absorbe por difusión. (necesita una alta concentración y a partir de allí por diferencia de gradiente ser absorbido por las

raíces). El mejor momento para aportarlo es la primavera. Existen varias fuentes de fosforo, y con distintas reacciones en el suelo.

El potasio ( K) , si bien no forma parte de ninguna estructura orgánica sino que se mueve como ion libre dentro de las plantas, es uno de los nutrientes más

requeridos por la células vegetales. El papel principal es el de mantener la turgencia de las células. La apertura y cierre de estomas están regulados por el

contenido de K. En los árboles en producción, la demanda de K se corresponde muy bien con la carga de fruta, e interviene activamente mejorando su calidad.

Generalmente el contenido de potasio en los suelos del área central es bueno, y se recomiendan entre 80 a 120 kg/ha/año de potasio. Este nutriente también es

recuperado mediante el reciclado de las hojas caídas en otoño.
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Por lo tanto en esta etapa le decimos SI a:

 Fertilizantes con algo grado nitrogenado y potásico. Mientras el nitrógeno va a promover el

crecimiento y desarrollo foliar, para alimentar las nueces, el potasio actúa sobre la calidad, de

los azucares, y aceites, y en el llenado de la nuez.

 No descuidar la fertilización fosfatada. Se puede utilizar ácido fosfórico junto con otros

fertilizantes solubles en el fertirriego. El ácido fosfórico no es tan nocivo para manipular y

además tiene 61% de fósforo y muy rápida acción.

 Aplicaciones complementarias de zinc, y otros microelementos según análisis foliares.

 Bioestimulantes para contrarrestar situaciones de stress (granizos, fitotoxicidad por

agroquímicos, ataque de plagas y enfermedades que producen defoliación.) En esta etapa la

incidencia de la sarna suele ser muy perjudicial, ya que por el gran desarrollo hay menor

circulación de aire, mayor sombreamiento y humedad para su desarrollo.

A modo de despedida, les comento que existe una cuarta etapa con árboles más adultos. Es una etapa de rejuvenecimiento de los árboles, donde la

fertilización va a ser una práctica muy asociada a la poda y el manejo fitosanitario, ¡para prolongar la vida y los rendimientos de estos árboles tan

longevos!

 Uso de coadyuvantes y una correcta tecnología de aplicación, para realizarla de manera eficiente, dada la dificultad de asperjar homogéneamente los

árboles de mucha altura.

 Y siempre, pero siempre: LLEVAR REGISTRO de las aplicaciones, fecha y cantidad.
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