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En esta oportunidad hemos elegido un tema específico, la detallada explicación de la producción de plantas de pecán injertadas, pertenecientes a una variedad, que se

multiplica clonalmente formando un cultivar. No todos los productores conocen el proceso y por lo tanto no aprecian en toda su dimensión, esta importantísima parte de la

producción pecanera Argentina.

La reproducción del árbol de pecán en la naturaleza es solamente sexual, se produce por la fecundación de las flores femeninas receptivas (el estigma se torna pegajoso),

por polen fecundante que acarreado por el viento desde otras plantas cercanas y raras veces desde la misma planta, se pega al estigma. Esto produce una fecundación

generalmente cruzada, que producirá semillas (las nueces pecán), con una genética desconocida y variable; 50% de genes maternos y 50% de genes paternos, en infinitas

combinaciones. El resultando son hijos diferentes a los padres y diferentes entre sí (individuos).

Las plantas obtenidas por semilla no son aptas para la producción comercial de pecan. Para lograr una mejor producción el hombre desarrolló una vía de reproducción

asexual, que consiste en la multiplicación vegetativa (mediante injertos de yemas y esquejes) de las variedades seleccionadas de pecán, obteniendo lo que se denominan

cultivares (“cultivo de una variedad”); que son las plantas que se adquieren e instalan en el cultivo.

De manera que el productor se asegura, que las plantas compradas en un buen vivero son, para cada cultivar, genéticamente idénticas. Resultado de la reproducción clonal,

mediante el injerto de una variedad determinada sobre plantas de pecán de semilla (pie o porta injerto).

PRESENTACIÓN FTP N° 16: “Cómo obtener una buena planta de Pecán”

El trabajo de producción de plantas de buena calidad es muy especial, delicado, de bastante precisión y

rigurosidad técnica, de paciencia y perseverancia, con técnicas de manejo sanitarias, de fertilidad, de riego,

de laboreo, de extracción y preparación muy especiales. La planta así obtenida, lleva un promedio de 3

años de trabajo, muy raramente 2.

Hay muy diferentes técnicas, practicas, formas de producir, secretos y tips, para obtener plantas de calidad

y cada viverista tiene los suyos. Normalmente no es algo que los productores puedan hacer con facilidad, ni

con material genético adecuado, aunque hay excepciones y algunos se animan.

Básicamente y por su forma de extracción se ofrecen 3 tipos de plantas injertadas: A raíz desnuda (sin

tierra); en pan de tierra y directamente desarrolladas en macetas. Cada una con ventajas e inconvenientes,

pero no lo compararemos aquí.

Hemos solicitado la colaboración en la redacción de esta FTP N°16, a una familia de viveristas

especializados en la producción desde hace muchos años; la gente del vivero Santa María, ubicados en

FICHA TÉCNICA DE PECÁN
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La Criolla, Concordia, Entre Ríos, su dueño Carlos Alberto Pellichero (Beto)

Le pedimos que nos contara como se hacía paso a paso una buena planta, con la idea de que el productor conozca y entonces aprecie, que, lo que lleva a su campo es

producto de una tarea singular.

A continuación, nos cuentan en forma ordenada y usando una redacción coloquial, todos

los pasos hasta la obtención del producto final: La planta de un cultivar determinado, a ser

ubicada en una nueva plantación comercial.

Hoy el vivero utiliza anualmente 30 ha para el cultivo.

El material genético proviene del Banco de Germoplasma del INTA-PROPECAN, que dispone de 36 cultivares, originados en el Centro Nacional de Mejoramiento

Genético de Nogal Pecan, perteneciente al Agricultural Research Service – ARS del USDA. Estos materiales fueron oficialmente aprobados por el Servicio Nacional

de Sanidad Agropecuaria SENASA, Expediente N° EX014.671/2002

Esta extensa presentación, muestra que quienes redactan esta FTP, (Beto Pellichero y Juan Pablo Passini), conocen a fondo el tema y nos lo exponen detalladamente.

Les agradecemos sinceramente su generosidad y voluntad de transmitirnos su conocimiento, ya que el tema no es fácilmente accesible para los productores.

El vivero Santa María, comienza con la producción comercial de plantas cítricas en 1945 en la

«Colonia San Bonifacio», en la localidad de La Criolla. Dos generaciones de la familia Pellichero,

durante 4 décadas logran plantas de excelente calidad y el reconocimiento de los productores. A partir

de la década de 1980 se hace cargo del vivero Carlos Alberto (Beto) Pellichero y hace unos años se

incorporan sus hijos Melina y Nicolás, ¡4 generaciones! .

Ya en cítricos se priorizó la incorporación de tecnología, Programa Nacional de Certificación

(lNASE y SENASA), Trazabilidad de plantas cítricas de vivero para el Noreste Argentino (NEA),

(INTA, FUNDANEA y la Asociación de Viveristas Cítricos del NEA).

La producción de plantas de pecán, comienza a partir del año 2004, el Vivero Santa María firmó el

convenio de “Transferencia de Tecnología” con INTA PROPECAN para producir plantas de Pecán

de genética acreditada y comprobada sanidad. Desde entonces y bajo Licencia INTA-PROPECAN

(Convenio de transferencia de tecnología N° cd 889/04), se producen plantas de Nogal Pecán.

Colaboradores: Carlos Alberto Pellichero y Juan Pablo PassiniFICHA TÉCNICA DE PECÁN

Ing. Agr. Alejandro Lavista Llanos 

Editor Fichas Técnicas del Pecan
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• Obtención de semillas para su posterior tratamiento

En este paso inicial, contamos con lotes georreferenciados, los cuales nos proveen de las semillas de pecán, además tenemos un lote propio, aunque es muy

joven aún; siendo el objetivo final tener autosuficiencia de las semillas a implantar.

Esta semilla son las usadas para siembra en los almácigos, de donde saldrán las plantas porta injertos “Los pies”.

• Selección del sitio de plantación de los lotes

Siguiendo el esquema, en una planificación previa con los asesores técnicos, vamos referenciando (determinando) lotes y poniéndolos en condiciones según

sea el esquema a implantar ese año.

• Análisis de suelo del lote seleccionado (estado nutricional)

Una vez seleccionado el mismo, se toman muestras de suelo siguiendo un protocolo establecido.

Colaboradores: Carlos Alberto Pellichero y Juan Pablo PassiniFICHA TÉCNICA DE PECÁN

EL VIVERO DE NOGAL PECÁN CONTADO EN 5 ETAPAS

• Diagnóstico de los análisis por parte de los Asesores Técnicos

Con los resultados ya en manos de nuestros Ingenieros, podemos hacer los primeros diagnósticos

de fertilidad y fertilización necesaria.

• Corrección de deficiencias y/o requerimientos nutricionales

Se procede a realizar las planillas de fertilización y/o pulverización sanitaria si fuesen necesarias.

• Preparación del suelo

Aquí es donde ya con todos los datos previos analizados, se procede a los movimientos culturales

del suelo en cuestión, y si los necesitara, fertilizaciones o enmiendas de base.
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• Plan adecuado de nutrición/fertilización de suelo y foliar

Sabiendo de antemano los resultados de los análisis, con la semilla germinada se procede a empezar las primeras fertirrigaciones y dosis foliares.

• Manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas

Se realiza un control y monitoreo permanente. Con la plántula en un estado avanzado de crecimiento, se recorre de manera diaria con distintos auxiliares los

lotes en cuestión.

• Análisis foliar para ajustar el plan de fertilizaciones si lo requiere

Llegado el principio de la temporada estival, realizamos un análisis foliar para saber dentro qué parámetros estamos, y así, determinar los pasos a seguir según

resultados.

Colaboradores: Carlos Alberto Pellichero y Juan Pablo PassiniFICHA TÉCNICA DE PECÁN

• Sembrado de semillas

Por último en esta primera etapa, procedemos al sembrado de las semillas con

maquinaria específica pensada para esta labor. La siembra se realiza a fines del

invierno.

• Cuidado post plantación Almacigo

Ya con la siembra realizada, se empiezan los primeros monitoreos de inspección,

para ver el grado de avance de germinación, siguiendo muy de cerca para evitar

daños por insectos.

• Diseño de riego secundario y superficial

En conjunto con el paso anterior y sabiendo que todos los lotes tienen riego instalado,

esta parte se reacomodan las mangueras laterales de goteo y cañerías secundarias

o de acople.
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En esta segunda etapa comenzamos con la clasificación del pie o porta injerto, según su tamaño, vigor, sistema radicular, etc.

Mientras vamos acondicionando el sitio donde serán implantados; este lote por lo general, esta muestreado con antelación y con un diagnostico por parte de los

asesores, en base a los resultados previos de análisis, así mismo nuestro personal en conjunto con el Ingeniero Agrónomo va delineando las posibles

ETAPA 2:  Portainjerto - Pie

Colaboradores: Carlos Alberto Pellichero y Juan Pablo PassiniFICHA TÉCNICA DE PECÁN

• Espera a la dormancia para el repique/trasplante a la segunda etapa (portainjerto)

Llegando a su fin de su primer periodo vegetativo (fin del otoño/inicio del invierno), nos preparamos 

para realizar los repiques del lote ya entrando a su dormancia. 

Las plantas están cumpliendo 1 año de sembradas, o sea un periodo vegetativo que duró 12 meses 

incluyendo la dormancia.

correcciones y/o requerimientos nutricionales.

Como último paso de esta etapa se hace el implantado (trasplante) de los pies a una

distancia es de 20 a 30cm entre pies y con 1.5 entre líneos.

Se trasplanta a nivel del suelo y luego se aporca.

En cuanto al cuidado post plantación, se va armando el riego secundario y el superficial,

mediante cañerías de PVC y mangueras de cinta de riego por goteo. Seguido se

comienza con los primeros riegos y fertilización de base y foliares.

Se sigue con el monitoreo permanente de los lotes a través del manejo integrado antes

mencionado. Llegado el principio de la temporada estival, realizamos un análisis foliar

para saber dentro que parámetros estamos y así determinar los pasos a seguir según

resultados arrojados, así dejar listos los pies para su próximo paso el injerto de ellos.
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Con los pies en pleno crecimiento y casi llegando a su punto máximo, viendo el estado de los mismo empezamos con los injertos pertinentes.

Hacemos la extracción de yemas y se comienza con el injerto en los pies y posterior atado del mismo. Las yemas usadas para injertar son de un lote “yemero”

propio el cual fue seleccionado por los Ingenieros a cargo del Proyecto PROPECAN.

Estas plantas “Yemeras” de cada variedad y, de las cuales se sacan las yemas, se manejan de acuerdo como esté el material a injertar, con podas selectivas y un

buen plan de fertilización. Para asegurar que no haya confusiones, solo se corta e injerta una sola variedad por día de trabajo.

El personal que injerta y hace el atado de este es propio del vivero, es mano de obra especializada que año tras año van realizando y perfeccionando sus métodos

de trabajo.

La temporada donde se hacen los injertos normalmente se extiende desde Enero hasta fines de Marzo. A veces y dependiendo del desarrollo de l pie de injerto

ETAPA 3 :  Injerto

El injertar correctamente, para obtener un elevado porcentaje de “prendido”, es un trabajo de 

gran practicidad y paciencia, podríamos decir que es un “arte”

podemos realizar el injertado anticipadamente en Octubre-Noviembre.

Esperando un tiempo prudencial se procede al desatado y revisión del injerto. Para llegar luego a la

dormancia, para la etapa de la planta terminada.
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Aquí ya casi llegando al final del largo proceso llegamos a la cuarta etapa de la planta terminada, ya injertada. Entra en dormición y tendrá su desarrollo completo

en la próxima temporada de crecimiento.

Arrancando con la revisión del injerto y posterior descopado del pie, dejando en desarrollo solo el injerto, se tutora la nueva planta y se sigue los mismos pasos de

nutrición, fertilización y control de plagas, enfermedades y malezas de las dos primeras etapas.

ETAPA 4 :  Planta terminada

Es necesario aclarar que en todo ese periodo o ciclo productivo, desde la siembra hasta que el

productor recibe una planta de calidad, se pierde por distintas razones y selección un 65% de

material.

También cabe mencionar que hemos probado muchos tipos de sistemas de plantación y manejo

pero sin éxito a la hora de comparar con el sistema actual.

En estos momentos, venimos realizando un nuevo vivero de Pecán que será bajo la modalidad

invernáculos y en macetas.

Los tiempos que lleva hacer una buena planta de pecan son los siguientes:

• Plantado de semillas en almacigo hasta trasplante: Lleva Un año

• Trasplante a injertado 8 - 9 meses y entra en nueva dormición: Total un segundo año

• Brotación primavera, todos los manejos para el desarrollo y llegar hasta la extracción en

el próximo invierno: Total otro año.

• Resumiendo: de la semilla inicial a la extracción final, la planta se lleva 3 años de intenso

trabajo.

http://www.me-equip.com/
http://www.me-equip.com/
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Aquí nos disponemos a remover las mangueras de riego para que no se rompan con los tractores. El paso siguiente es hacer el pintado del tallo con los colores

por variedad según corresponda, este código es idéntico al que trajo en el momento de importación de los cultivares por parte de INTA, también el descope de

las plantas a un metro veinte desde el injerto. Esto a los fines de una estimulación apical al momento de la nueva brotación en el campo, teniendo como

referencia un tercio de la parte aérea con relación a la parte radicular.

ETAPA 5 :  Extracción y embalado de las plantas

Llegando a la etapa final, (en pleno invierno) nos encontramos con la parte de extracción y posterior entrega de las plantas.

Ya con la extracción en pleno proceso, (usamos una herramienta especial

para el descalzado de las plantas) seguimos con la clasificación final de las

plantas que van a ser entregadas al productor, acá es donde se juega un

rol importante porque no deben pasarse por alto muchas cuestiones como

calibre del tallo, raíces en buen estado y bien ubicadas, roturas,

quebraduras.

Máquina para extracción de plantas
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Como último paso se sumergen las plantas en un pozo con un caldo que contiene gel hidratante de raíces, hidróxido de cobre, más un estimulante radicular,

esto es a los fines de mantener la humedad de las raíces, luego pasar al embalado por mazos de 5 a 10 plantas dependiendo del tamaño, para su posterior

transporte.

Hasta aquí he realizado una reseña de los pasos para llegar a una calidad en constante crecimiento de plantas de Nogal Pecán para una producción 

que avanza año tras año. 
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Como puede apreciarse, obtener una planta de calidad es producto de un largo y detallado trabajo; en el cual se conjugan, tradiciones de viverista, técnicas 

productivas, rigurosidad en la correcta ejecución, asesoramiento profesional, sanidad, selección, controles y diría que cariño por lo que se hace. 

No es el único vivero de pecanes en Argentina y seguramente cada uno tendrá variaciones y secretos en las técnicas y practicas para el logro de material de 

calidad. 

Una recomendación a los productores; visiten los viveros, observen calidades, los tamaños, la seguridad del material ofrecido, la sanidad, las cantidades 

requeridas, los cultivares recomendados, en fin todos los detalles. Finalmente hagan sus pedidos y acuerdos comerciales con tiempo; esto asegurará, poder 

comenzar en el campo una plantación exitosa. - A.L. 

Nota del editor


