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Si usted aun no es socio del Cluster del Pecán, lo invitamos  a asocirase. 

Es interesante para usted y para el Cluster. 

Contacto: clutsterdelpecan@gmail.com 
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Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

Colaborador: Esteban Etchepare

Se termina este dificilísimo año, donde debido a la pandemia todo ha cambiado e increíblemente también influyó en la redacción de las FTP,

provocando demoras y cancelación de los temas encargados.

Hablando con Esteban Etchepare, amigo, productor Correntino y curioso de temas pecaneros, se nos ocurrió hacer esta colaboración entre

ambos, para cerrar este año de FTP.

Estamos en un año de buena fructificación, podría tratarse de un año ON, de común ocurrencia después del año OFF, como fue la cosecha

2020. Hubo buena polinización, se ven terminales cargados de flores femeninas fecundadas; bastante seco, por lo cual mejora la sanidad;

aunque la falta de agua afectará a quienes no puedan regar adecuadamente o no les llueva oportunamente; provocando un raleo (drops o volteo

natural de la especie).

Quienes sí puedan regar en cantidad y en forma adecuada, se encontrarán con el problema o desafío de tener que ralear mecánicamente,

manejando así la alternancia, mejorando así la producción 2021, asegurando la de 2022.

La tendencia de las plantaciones comerciales de pecanes adultos a producir alternadamente grandes cosechas seguidas de cosechas muy

pobres o nulas es un fenómeno ampliamente conocido desde hace tiempo en el cultivo de pecan. Los productores norteamericanos que lo

sufrían se resignaban y esperaban que el año siguiente fuera mejor (los eternos optimistas), algunos abandonaban los cultivos o directamente

cortaban los árboles.

PRESENTACIÓN DE LA FICHA N° 18: “El raleo de frutos en pecanes adultos”    
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Raleo de frutos en pecanes

Nº:18

El raleo mecánico lo comenzó hace muchos años un productor de Oklahoma USA, probó, sacudiendo los árboles cargados en exceso logrando buenos

resultados. Luego se realizaron investigaciones pioneras en la Universidad de Oklahoma y se fue difundiendo a otros Estados de USA.

Aún hoy en Argentina, no hemos introducido (al menos masivamente) esta práctica y cuando vemos que viene una gran cosecha, nos alegramos, sin saber que

el futuro podría ser más complicado que lo esperado. Gran cantidad de fruta pero de mala calidad, seguida de un año de baja cosecha, debido al agotamiento

que sufrió el árbol.

El mecanismo parece responder a un ciclo de abundancia y agotamiento de reservas y fotosintatos, que siguen una curva de acuerdo con la carga de frutas del

ciclo anterior.

Este fenómeno, está ligado a muchos factores que lo influencian, la zona, la variedad, el tamaño de la nuez, la carga de fruta, el clima, la sanidad, fertilidad, el

manejo aplicado, (riego entre ellos), etc.

Una manera de minimizar parcialmente este fenómeno es raleando nueces los años que vemos una muy alta carga en nuestros árboles, de manera de mejorar

la relación entre superficie foliar, la demanda de nutrientes y energía para llenar las nueces, para que la planta no agote sus reservas y pueda mantener

suficiente fuerza para la brotación y el crecimiento inicial la temporada siguiente.

De manera que con Esteban, hemos traducido y resumido los principios básicos que rigen esta tarea, para exponerlos y que algunos productores puedan

comenzar a actuar. (Publicaciones de Lenny Wells, Darrell Sparks y otros artículos de la Pecan South, son la base consultada)

Colaborador: Esteban Etchepare
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Normalmente, se nos presentan las siguientes preguntas.

• ¿Qué es una “carga excesiva”?

• ¿Cómo raleamos esas nueces que están demás?

• ¿En qué momento debemos hacerlo?
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Las desarrollaremos sintéticamente para así dar una guía de como

empezar a proceder e ir tomando experiencia. Se repite

constantemente en los artículos, que tomarle la mano, es decir tener

experiencia, es fundamental. Pues entonces es momento de empezar a

practicar.

Colaborador: Esteban Etchepare

Foto: Mike Blanchard, Misiones
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Existen estudios realizados en Universidades de Georgia, Alabama y Texas, que relacionan la cantidad de terminales con nueces, el tamaño y el número de

nueces por terminal, con la carga “optima” o “tolerable” de cada cultivar. Pero sintetizando, si hay mas de un 60% de terminales con frutos, será beneficioso

hacer un raleo.

En cultivares de nueces grandes como Stuart, Cape Fear, Pawnee y similares, que tienen racimos (clústers) habitualmente con más de 3,5 nueces en

promedio, superando el 50% de terminales con carga, es conveniente efectuar un raleo que reduzca el número a menos de 2,5 nueces por clúster o menos

en el 50% de terminales con nueces.

Para nueces de tamaños menores, como Kanza, Elliot y otras similares, el

número de terminales con nueces es menos del 70%.

Otros cultivares, como Gloria Grande, Desirable y Oconee, tienden a tener

clústers con menos nueces en promedio (usualmente no más de 2 nueces,

con algunos de hasta tres nueces) lo que les permite menor tendencia a la

alternancia.

En los años de carga excesiva, al ralear correctamente podremos lograr estos

efectos. A) Mejorar el peso y porcentaje de llenado de las nueces obteniendo

mejor calidad y consecuentemente, un mayor valor. B) Incrementar la

producción del año siguiente, lo que nos generará una mayor estabilidad

financiera.

¿Qué es una “carga excesiva”?

Colaborador: Esteban Etchepare

Foto: Mike Blanchard, Misiones
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La forma de realizar este procedimiento es con un shaker. El mismo shaker que usamos para cosechar es el que utilizaremos para ralear las nueces,

sacudiendo el árbol para que se desprendan y caigan al piso.

Por supuesto que no es cuestión de sacudir nuestros pecanes al tun-tún, sino que primero deberemos determinar qué porcentaje de las nueces pretendemos

voltear, a través de un conteo aproximado de la carga (contar en unos 50 a 100 terminales elegidos al azar de un árbol) y una estimación de qué debería

quedar en el árbol.

Supongamos que teníamos nueces en el 70 % de los terminales y solo queremos dejar en el 50% de ellos; hacemos un sacudido de unos segundos, paramos

¿Cómo raleamos esas nueces que están demás?

y vemos CUANTO QUEDÓ EN EL ARBOL; repetir y ver nuevamente hasta estar

satisfechos con lo que quedó en el árbol. Después de cada ciclo de sacudido, mirar las

nueces que quedan en el árbol, y no las nueces en el suelo.

Las experiencias de quiénes han realizado este procedimiento durante un tiempo

suficiente (en otros países) indican que la mayoría de los fracasos se deben a que no se

ralea lo suficiente, y no, a que se quiten demasiados frutos.

No todos los árboles de un mismo cultivar deberán ser raleados de la misma manera, en

un mismo año, ni todos los cultivares presentes en un huerto deberán ser raleados. Hay

mucho de experiencia y “muñeca” en este proceso.

Colaborador: Esteban Etchepare
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Nº:18

No es cuestión de contar nueces y si vemos demasiadas, prender el shaker al tres puntos del tractor y salir a sacudir en cualquier momento. El momento para 

este procedimiento es el que se conoce como 50% de expansión del óvulo. 

Foto obtenida del artículo escrito por el Dr. Lenny Wells, para la UGA Extension 

Horticulturalist  (28 de julio de 2017)

Una vez que las flores son polinizadas, el óvulo fecundado (que es el tejido que se

convertirá en la pepita) comienza su desarrollo y expansión desde la punta de la

nuez hacia el cabito dónde está adherida al resto del tallo. A medida que el óvulo

se expande, la cavidad que genera se va llenando de una substancia acuosa

conocida como “endosperma líquido”. El óvulo crece y alcanza la zona dónde la

nuez está prendida del ráquis (logra el mayor desarrollo), la cáscara comienza a

endurecerse desde la punta hacia atrás. Una vez que ésta se endurece, el

endosperma pasa a tener un estado gelatinoso (gel) y continúa endureciéndose,

pasando al estado de masa. Esto se observa fácilmente, cortando nueces a lo

largo y observando su interior.

¿En qué momento debemos hacerlo?

Colaborador: Esteban Etchepare

https://thomascountyag.files.wordpress.com/2017/07/fruitthinwhenwallis3-4-e1501206548281.jpg
https://thomascountyag.files.wordpress.com/2017/07/fruitthinwhenwallis3-4-e1501206548281.jpg
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El momento óptimo del raleo es cuando se alcanza el 50% de llenado descripto (expansión del ovulo) y antes de que se convierta al estado de masa. En

nuestro país debería suceder entre finales de diciembre, enero y principios de febrero (relacionado a cada zona y para cada cultivar (variedad) y quizás en

cada año. Observar y anotar es la herramienta para determinarlo.

La experiencia irá indicando a cada productor cual es el momento óptimo; aquí no sirve la generalización.

Ralear tarde, no da resultados o estos serán menores a lo esperado, las planta habrán gastado energía en comenzar a llenar esas nueces en pleno desarrollo.

Colaborador: Esteban EtchepareFICHA TÉCNICA DE PECÁN
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12 Semanas desde polinización 13 semanas desde polinización 15 semanas desde polinización

Inicio estado acuoso Estado acuoso Fin estado acuosos, inicio estado 
pastoso

Comienza a endurecer la cascara Medio endurecimiento de 
cascara 

Completo endurecimiento de 
cascara 

////////    MOMENTO OPTIMO DE RALEO  ///////

Dibujo Ing. Alejandro Lavista. Copiado de libro “Pecan Production in the southeast”. Alabama cooperative Extencion System.

Colaborador: Esteban EtchepareNº:18FICHA TÉCNICA DE PECÁN
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Comentario final

Nº:18

Si aquellos productores que este año observan altas cargas, hacen su primeras experiencias de raleo de frutos, anotan, fotografían, ven resultados en cosecha

y finalmente transmiten sus conocimientos, habremos dado un enorme paso, reduciendo una de las causas más importantes de la alternancia, mejorando la

calidad de las nueces en 2021 y asegurando tener cosecha en 2022.

Sería una magnifica FTP invernal, con fotos comparativas, descripción de sistemas usados y resultados con datos ciertos. Alguno que recoja el guante.

Esteban Etchepare y Alejandro Lavista llanos

-------------------------------------------------------------

Cerrar el ciclo de las FTP 2020, fue laborioso, tomemos un descanso, pensemos que temas les gustaría tratar, háganmelo saber y veremos cómo retomar 2021

allá por marzo.

A LOS LECTORES, A LOS UNUNCIANTES QUE NOS APOYAN, A LOS COLABORADORES QUE LAS REDACTAN Y AL EQUIPO DEL CLUSTER QUE LAS

MATERIALIZA, A TODOS LOS QUE HACEMOS LAS FTP; LES DESEAMOS MUY FELICES FIESTAS Y QUE PODAMOS COMENZAR UN AÑO NUEVO

REALMENTE MEJOR.

Interesados en hacer publicidad en las FTP comunicarse a: clusterdelpecan@gmail.com

Colaborador: Esteban Etchepare


