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FTP N° 21: Plagas del Pecán presentes en Argentina

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

Los colaboradores describen las principales plagas del pecan durante la etapa de desarrollo y producción en

Argentina y su posible control.

La incidencia de las plagas tiene notables diferencias en los causantes, la intensidad e

importancia en las 3 principales regiones de Argentina (NEA, NOA y CENTRO), ya sea

por el clima, condiciones edáficas, cultivos predecesores o la antigüedad del cultivo de

pecan que ha permitido la evolución e incremento de alguna de ellas.

En las áreas originarias del pecan (Estados Unidos de Norte América y México), tienen

muchas otras, ya que han evolucionado junto con la especie.

Las diferencias zonales y lo extenso del tema, hicieron que busque la colaboración de

varios colaboradores, los Ingenieros Agrónomos: Enrique Orell asesor técnico del

NOA; Ricardo Cantero asesor técnico del NEA y Agustín Barrutia productor de

más que encontramos en la zona central. También tuve en cuenta la buena información

que consigna el “Manual de manejo del huerto de Nogal Pecan” (Cluster / INTA 2017).

La amplitud de las fuentes de información consultadas hace que se encuentren

pequeñas diferencias en criterios de umbrales de daño, control, formas, etc.

Los productores debemos agradecer especialmente a los colaboradores, pues ha sido

trabajoso lograr ordenar toda esta información en plena temporada de cosecha, donde

estamos todos realmente ocupados.

Traslasierra, Córdoba. Tambien le pedí una mano a Martin Skalski, Técnico Agropecuario encargado de una

importante plantación en Misiones y finalmente yo mismo Alejandro Lavista llanos, describí algunas plagas

Ing Agr. Ricardo Cantero

Ing Agr. Agustin Barrutia

Nº:21
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Resultó una FTP extensa, pero son muchas las plagas y las variables zonales; la incidencia y los umbrales de

daño para control son algo diferentes en cada área y los criterios de los colaboradores.

Será una buena herramienta de conocimiento para los productores, que contando además con el apoyo de otros

pecaneros, con sus agrupaciones, con los asesores regionales, distribuidores de productos y la bibliografía

mencionada, podrán sentirse respaldados para realizar el debido control, sin sobreactuar desequilibrando los

benéficos que mantienen un equilibrio.

Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

Técnico Agropecuario Martín Skalski

En Argentina, estamos realmente muy limitados en el uso de insecticidas

aprobados por SENASA en pecan, solo 2 principios activos (ver tabla

final).

Al inicio de la FTP, ordené las plagas según tipo de animal actuante y por

su importancia en pecan para la Argentina (según mi propio criterio).

El hecho que se hagan periódicas aplicaciones foliares de fungicidas, de

zinc y otros fertilizantes, nos permite que, si realizamos observaciones

periódicas, podamos sumar a esas aplicaciones el control de la plaga.

Quiero agradecer especialmente a los anunciantes que nos

acompañan y así nos permiten continuar este ciclo de las

FTP.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski
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1. Insectos

a. Hormigas podadoras Daños en plantaciones jóvenes, algo en adultas y

deformación del terreno por hormigueros.

b. Pulgón amarillo Daño directo por succión y Fumagina sobre excrecencias.

c. Chinche verde y otras Daños sobre la pepita

d. Orugas cortadoras (varias) Daños en hojas y tallos tiernos

e. Perforadores de ruezno Daños directo sobre los rueznos

f. Perforadores de yemas,

flores y brotes nuevos

Daños en estas partes tiernas

g. Perforadores de tallos y

ramas. Ambrosia, taladros.

Daños directo a brotes ramas y troncos

h. Filoxera Agallas y daños en hoja.

i. Pulgón negro Daño directo sobre la hoja, necrosis.

j. Cochinillas diversas En hojas y en tallos pequeños.

k. Hormigas coloradas Daños en nueces en el suelo

l. Pulgones gigantes En trocos y ramas mayores

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

"Ordenamiento de las plagas según su importancia en el cultivo para la Argentina”
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2. Ácaros

a. Quemador de hojas Secado de hojas, desfoliación

3. Mamíferos.

a. Ardilla de vientre rojo Deforma ramas y come nueces

b. Jabalíes, chanchos, otros Comen nueces y hozan en las hoyas

c. Liebres, ratas y cuices Plantas nuevas, daño de la corteza.

d. Tuco-Tuco Corte de raíces jóvenes, y mangueras de riego

e. Ganado sin control Rotura de plantas, ramoneo hojas

f. Ciervos Rascado cornamentas contra troncos

g. Robos humanos Sustracción de nueces

4. Aves.

a. Cotorras, loros, palomas

y urracas.

Comen rueznos y nueces en árbol y en suelo. Volteo de

nueces anticipado

b. Aves rapaces Usan arbolitos como avistaderos rompiendo los ápices.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski
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DESCRIPCIÓN DE LAS PLAGAS EN GENERAL

PLAGAS EN EL NEA (NOR ESTE ARGENTINO) Ing. Agr. Ricardo Cantero NEA

Fuente: INTA Manual de Manejo del huerto de Pecán

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

Hormigas Cortadoras

En cuanto a hormigas tenemos del género Atta y Acromirmex habiendo varias

especies que son podadoras o cortadoras, que dependiendo del tamaño de las

plantas el ataque de estas puede ser más o menos dañino y sobre todo en

plantas jóvenes, pero debemos recordar que en cualquier sentido, éstas atacan

material vegetativo (hojas) el cual nos provee de los fotosintatos (alimentos)

necesarios para el crecimiento y desarrollo normal del cultivo. está produciendo

el daño.

deltaberries.com.ar
deltaberries.com.ar
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Es decir que el monitoreo debe ser intensivo por lo menos una vez por semana, sobre todo en plantaciones nuevas y atacar los

hormigueros (nidos) que generalmente se encuentran en los alrededores de las chacras, y más en lotes que lindan cerca de

forestaciones muy común en la zona. Los productos que se utilizan son hormiguicidas en polvo o granulado dependiendo que hormiga
es la que está produciendo el daño.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21
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Pulgones

Debemos decir que el cultivo del Pecán tiene como plaga pulgones amarillos (Monellia caryella) y negros (Melanocallis caryaefoliae)

siendo el primero el que puede llegar a hacer algún daño en plantaciones de la zona.

En la mayoría de los montes hay presencia de pulgones amarillos siendo el ataque de los mismos muy bajo o nulo en la mayoría de los

casos, no por eso hay que dejar de monitorear el monte, se manejan umbrales de daño de entre 15 a 25 por hoja compuesta, cabe

recordar que estos insectos además de picar las hojas dejan una secreción particular azucarada sobre las mismas lo cual puede atraer

el ataque de un hongo saprófito conocido como fumagina, produciendo el daño a las hojas no solo por la picadura sino por este hongo,

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:21 Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski
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reduce fotosíntesis y puede llegar a producir la caída de hojas. El control

de estos en caso de ser necesario se hace por medio de productos

químicos de diferentes marcas comerciales, pero en este sentido tener

cuidado ya que al manejar este tipo de control podemos producir la

perdida de los insectos benéficos como la Vaquita de San Antonio,

Crisopas que son controladores naturales de los pulgones, de ahí la

importancia del monitoreo y la toma de decisión en cuanto a la aplicación

de productos químicos.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

Foto: larva de vaquita de San Antonio alimentándose 

de pulgones. Fuente FPT Nº 6
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Nº:17Nº:21

Foto: Vaquita de San Antonio predando pulgones. Fuente: FTP Nº 6

Foto: Crisopa alimentándose de Pulgones. Fuente: FTP N.º 6

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiFICHA TÉCNICA DE PECÁN

viverosantamaria.com.ar
viverosantamaria.com.ar
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Chinches

En cuanto a chinches son dos la que pueden atacar la plantación

generalmente chinche verde (Nezara viridula) y chinche de los cuernitos

(Dichelops furcatus), la presencia y cantidad de las mismas está muy

asociado que en las zonas lindera a la plantación haya cultivos como soja,

sorgos y maíz los cuales son hospedantes de estos insectos; ambas

pueden atacar en el momento de llenado de fruto cuando se encuentra en

estado pastoso produciendo la caída del mismo o después de este estado

dejando la marca de la picadura en los mismos repercutiendo en la

calidad. El monitoreo debe ser constante e incrementar el mismo, teniendo

cerca cultivos hospedantes como se mencionó anteriormente, los

umbrales que se manejan es de 1 chinche adulta cada 40 racimos, es el

momento de aplicación de insecticidas, también estos insectos tienen

Foto: Chinche verde (Nezara viridula).

Fuente: FTP Nº 6

Foto: Síntomas de picaduras de chinches en

nueces afectando la calidad. Fuente: INTA.

Manual de manejo del huerto Nuez de Pecán.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

enemigos naturales como

mamboretá, avispas parasitas, de

ahí la importancia del monitoreo

para su control de manera química.

Existen otras maneras de evitar

estos ataques con cultivos trampas

como ser siembra de alguna

leguminosa que sirven como

hospedante, en el entorno de la

plantación de pecanes.
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Escarabajo Marrón o Amarillo

En cuanto a este insecto debemos decir que no es una plaga específica del Pecan, pero sí que se está viendo ataques en los mismos.

Es un insecto que ataca particularmente a plantaciones de eucaliptus de ahí los problemas de tener los lotes lindando con estos árboles,

el escarabajo amarillo (Costalimaita ferruginea Coleóptera: Chrysomelidae) es polífaga atacando a diferentes variedades forestales como

frutales, sus síntomas son defoliación parcial de las hojas dejando las nervaduras y en ataques severos puede producir la defoliación

total de hojas y ramas jóvenes. La particularidad que tienen es que sus ataques son nocturnos es decir que el monitoreo es esencial

para esta plaga, por comentarios de productores se observa que no todas las variedades son atacadas por igual, es muy marcado en la

variedad Pawnee. Como control de este en el monitoreo se ven síntomas de las hojas comidas que pueden confundirse con el ataque de

hormigas, los controles son localizados en la mayoría de las veces con algún insecticida sistémico como imidacloprid o algún piretroide.

Salvo en caso de tener alguna forestación cerca o lindando podría hacerse una barrera química para impedir el ingreso de este. Los

ataques se observan en los meses de diciembre-enero.

Fuente: INIA Tacuarembó ROU

Cartilla Nº 39

Fuente: INIA Tacuarembó ROU

Cartilla Nº 39
Foto de ataque de escarabajo amarillo en

Esquina Corrientes. Edad de la planta 9 años.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski
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Minador del Tabaco:

Este insecto se está considerando una plaga especialmente en plantaciones

nuevas y que ataca a los plantines, el ataque lo produce en estado larval, los

daño se aprecian en el tallo de la planta produciendo la muerte del plantín. El

monitoreo en este caso es fundamental y en plantaciones sobre suelos donde

hubo historial de que se haya cultivado tabaco incrementar los controles. El

control de este se hace por medio de aplicaciones de productos químicos

sistémicos. Todavía no hay mucha información bibliográfica sobre umbrales de

daño ya que las plantaciones son nuevas y se está aprendiendo al respecto.

Larva del minador del tabaco Estab. Los Hermanos Goya Ctes.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski
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Tucu Tucos

Estos roedores de vida subterránea pertenecen al género Ctonomys Sp.

Sus características, tales como cabeza y cuerpo que forman una sola unidad, poderosas garras miembros cortos, sin pabellón auditivo,

ojos pequeños. Además, presentan grandes dientes incisivos de color naranja. El color varía según la especie desde amarillo hasta el

pardo oscuro respondiendo al color del suelo. Todas estas dan un indicio de que son roedores capaces de vivir bajo tierra. El daño a los

árboles los producen al realizar galerías e ir buscando comidas sin bien en horarios crepusculares salen a la superficie a recolectar

forraje y los tallos utilizan más con fines de desgaste de sus dientes. Métodos de control: se pueden usar gases asfixiantes e inundación

de las cuevas, trampas y cebos tóxicos, siendo el más eficaz el control con trampas cepos que requiere esfuerzo pues estas deben ser

Foto daño por ramoneo causado por Tucu tucos.

En suelos muy contaminados con esta plaga, es preferible evitar la

plantación de pecanes, pues en plantas nuevas provoca un daño

severo y termina matándolas.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

colocadas en el interior del túnel del tucu tucu.

http://ffo-sa.com.ar/
http://ffo-sa.com.ar/
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PROVINCIA DE MISIONES: Téc. Agr. Martin Skalski (responsable de la plantación de Carba S. A.)

Esta zona presenta una enorme diferencia climática y topográfica respecto al resto del NEA, sus cerros y arroyos, su clima tropical muy

húmedo y sus suelos desde lateríticos rojos profundos a otros rocosos con un pequeño manto vegetal, la hacen muy diferente. (Quizas

semejantes a las selvas Tucumano Oranense del NOA).

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:21 Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

Robos humanos.

Mencionado como muy importante, por encontrarse la plantación cercana a un centro poblado, sufren muchos robos y es necesario poner

guardias. (Es común observarlo en el resto del país, en áreas periurbanas).

www.wayneagro.com info@wayneagro.com
IG: @wayne_agro 
Whatsapp: (+549261) 641.9962

http://wayneagro.com/
http://wayneagro.com/
http://www.wayneagro.com/
mailto:info@wayneagro.com
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Insectos:

 Todo tipo de “bichos de la selva”, prueban medrar sobre el pecan; sobre todo en los bordes contra sectores selváticos. No

constituyendo una verdadera plaga, pero hay que estar atento a sus daños.

 Los pulgones ya descriptos en el NEA.

 Algunos como el Barrenador del ruezno, se han presentado mucho antes que en el resto de la argentina.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

“Virito”(nombre local) un insecto que corta ramitas aparece en

diciembre.

 Las chinches verdes y otras especies de chinches son más

frecuentes, a pesar de que no hay cultivos de verano cercanos.
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Pájaros:

Los hay en mucha variedad, pero solo algunos son

molestos.

La Urraca azul, que generalmente come y entierra

semillas de Araucaria (Pino Paraná), también lo hace

con el pecan (¡aparecen naturalizados!).

Loros y cotorras, son muy comunes en la zona y

dañinos.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

Mamíferos:

Los zorros y el tatú mulita comen pecanes

en los bordes de la selva, su incidencia

puede ser importante, si se demora la

recolección.
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PLAGAS EN EL NOA (NOR OESTE ARGENTINO) Ing. Agr. Enrique Orell NOA.

Sus consideraciones y comentarios sobre el tema son más reducidos, para no repetir información.

Esquema de momentos de monitoreo y aparición de plagas comunes en el NOA:

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski
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1. Control de Hormigas

El daño por hormigas en visible y frecuente en plantaciones en el NOA, sobre todo en cercanías a montes de vegetación autóctona, la

propuesta es un monitoreo intensivo desde brotación hasta noviembre- diciembre.

Estrategias de control comunes son cebos con Sulfluramida, aplicaciones con Fipronil a la banda en conjunto con el herbicida.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

2. Pulgones

Los pulgones que encontramos en el Noa son pulgones amarillos, tenemos umbrales diferentes para diferentes estadios fenológicos. En

primavera el umbral es más alto, llegando a encontrar 10 pulgones por hoja compuesta, programamos la aplicación para disminuir el

ataque, en verano ese umbral baja a 6 pulgones por hoja compuesta.
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FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:21 Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

 Para monitorear, tomamos muestras de las cuatro caras del árbol, por lo menos

10 árboles por hectárea, en zigzag, luego hacemos un promedio.

 Las estrategias de control son muchas, las que probamos en ensayos con éxito,

son aplicaciones con Bacillus turingensis, al 0.15% de concentración (control

biológico).

 Algunos productos como aceites de Neem y Chess, son muy buenos productos

de acción específica.

 Estrategias más agresivas no son recomendadas ya que “volteamos” enemigos

naturales. Probamos en ensayos a campo imidacloprid con buenos resultados

dado el poder de volteo pero también baja la cantidad de enemigos naturales.

 Lo importante en el uso de estos productos es el tamaño de gota y lógicamente

lograr un buen mojado.

3. Chinches

En las plantaciones estas últimas dos campañas no encontramos ataques de chinches, la propuesta es monitorear en plantas y suelo la

presencia de ninfas.

Las chinches que encontramos en el NOA son las que atacan principalmente a los cultivos de soja, poroto y maíz.
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4. Monitoreo de Barrenadores del ruezno y lepidópteros en general

Barrenadores de ruezno específicos de pecán no encontramos en la zona ni en argentina hasta la actualidad (sic.), sí vimos algunos

casos aislados de daños en fruto producidos por barrenadores no identificados donde encontramos el adulto en plantas pegadas a

montes naturales, coincide con los pocos daños de chinches que vimos en plantas hacia los montes naturales.

En plantaciones rodeadas de otros cultivos, citrus principalmente, dada la frecuencia de aplicaciones de abamectina y control de

lepidópteros que atacan el brote, no vimos daños en frutos.

Si tuviera que nombrar una estrategia para el monitoreo y control de barrenadores del ruezno, lo importante es armar una red de

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski

monitoreo con trampas de feromonas, las hay para la mayoría de los lepidópteros

(Mariposas), en el NOA y en la Patagonia se utilizan 3 tipos de feromonas

diferentes que también atraen dípteros (moscas), instaladas en el último tercio de

la planta una cada 10 has en pos de ir monitoreando presencia de adultos e ir

evaluando qué medidas tomar.

También existe la liberación de avispitas que controlan las larvas (orugas) de

lepidópteros en la zona Patagónica, que son expertos en estos temas por los

barrenadores de la pera y la manzana.

En las últimas campañas este sistema de monitoreo ha ayudado a tomar las

mejores decisiones con respecto a los momentos de aplicación y si aplicamos o

no, que en la mayoría de los casos no se aplica, o se aplican a zonas de trampeo

puntuales.
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a. Orugas cortadoras:

i. En la zona se encuentran algunas localmente intensas. Gata peluda (Hylesia nigricans) y el Bicho canasto (Oiketicus kirbi), son más

comunes en el Delta del Paraná, siendo en algunos años desbastadoras. Gatula y seguramente algunas otras de menos importancia.

b. Hormigas

i. En esta zona es un problema muy grave, especialmente en plantaciones nuevas y pequeñas. Los protectores o barreras colocados en el

tronco ayudan a disminuir o dificultar el ataque y el daño, se los puede reforzar con líquidos o polvos hormiguicidas en el mismo protector,

pero no reemplazan el control de hormigas. El único control seguro es encontrar los hormigueros y colocar cebos o hacer control directo con

insecticidas.

c. Filoxera

Filoxera. (Phylloxera devastatrix y Ph. notabilis) Agallas en hojas y peciolo. Puede causar defoliación. Es muy localizada en plantaciones e

intensa en algunos viveros. Control con pulverizaciones de insecticidas. Solo traer plantas de viveros sanos.

d. Cochinillas.

No son un problema importante, aparecen sobre ramitas, peciolos, hojas y axilas de frutos.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN

PLAGAS EN EL CENTRO ARGENTINO: Ing. Agr. Alejandro Lavista Llanos

La mayoría de las descriptas anteriormente se encuentran en la región central, agrego algunas más, que no son tan comunes en las otras

regiones.

1. Insectos
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e. Taladros del tronco.

i. Ambrosía (Xylosandrus crassiusculus): A veces localmente intenso (Delta), pero no muy difundido. Es un pequeño coleóptero

(cascarudo, escarabajo), que penetra haciendo galerías donde además de depositar huevos, introducen el micelio de un hongo. Ellos se

alimentan del hongo, que va descomponiendo la madera del árbol.

Durante el ataque, expulsan de la galería, material hacia afuera, que permanece sobre el tronco, semejando palillos de dientes

perpendiculares. Son fácilmente visibles y “feos de ver”. Se colocan trampas para detectar tempranamente los insectos y poder actuar

con insecticidas residuales sobre los trocos. Es recomendable destruir y quemar plantas muy atacadas.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN

i. Taladros forestales Afortunadamente no muy difundidos, pero su acción es

importante, pues se quiebran ramas (durante el año y especialmente al vibrar para

cosecha) y además desfiguran la conformación buscada con las podas del árbol.

Su control es sumamente difícil y solo posible la reducción, en un ataque reciente,

usando insecticidas sistémicos.

f. Pulgones

i.En el manual de Manejo del huerto de Nogal (F. Trabichet) menciona 2 especies

de pulgón amarillo y el pulgón negro.

1. Pulgón amarillo de márgenes negros (Monellia caryella) y Pulgón amarillo

(Monelliopsis pecanis). Con umbrales de control de 15 a 25 / hoja compuesta.

2. Pulgón negro (Melanocallis caryaefoliae). Con umbrales de control mucho

menores, 3 / hoja compuesta, debido a su mayor daño.



24

2. Ácaros

a. Tostado y enrulado de las hojas (Tetranichyd mites) No son

muy frecuentes, pero cuando aparecen se tornan muy

importantes, por el quemado y desfoliado que provocan. En las

hojas afectadas, se ven con una lupa en el envés de misma y se

observan sus movimientos. Generalmente empiezan en el follaje

del centro del árbol, desplazándose hacia afuera. El control debe

hacerse con insecticidas/acaricidas sistémicos como Dimetoato y

otros. Mojar muy bien el follaje, debido a que son pequeños y

están en el envés de la hoja. Tienen enemigos naturales, (otros

ácaros e insectos).Si el secado de hojas y la defoliación son

importantes, afectararán seriamente la produccion. En veranos

secos son más graves.

Quemado de hojas por ácaros foto A.L.LL.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN

g. Pulgones gigantes del tronco

i. (Longistigma caryae), Muy poco visto, pero presente en argentina, es un pulgón grande color gris, cuerpo de unos 5 - 6 mm, más las

patas; que se observa sobre la corteza. Puede haber colonias numerosas, que debiliten tallos jóvenes. Supongo que el control debe ser

sencillo, ya que está muy visible.
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3. Mamíferos:

a. Liebres, cuices y ratas en la isla.

i. Daños por raído de la corteza, en plantas nuevas y jóvenes. Especialmente si se ha limpiado de vegetación el terreno de plantación.

Con protectores de alambre, plásticos o una simple venda de plastillera, se evitan. Luego del año, al endurecer la corteza, dejan de

molestar.

Daño ardillas por comido de frutos inmaduros A.L.LL.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN

b. Ardillas de vientre rojo (Callosciurus erythraeus).  

Origen asiático, introducida al pais (Lujan, Bs As). Causa graves

deformaciones en árboles al roer las ramas y además come

nueces. Daña otras especies vegetales y lastima cables mordiendo

la cubierta plástica. No se la combatió inicialmente, por

considerarla “simpática” y su control se ha vuelto un problema, en

la periferia de la ciudades. Tiene escasísimos enemigos naturales.

Combatirla mediante Trampas y sacrificio posterior por ahogado o

gas; envenamiento colocando los cebos dentro de tubos sobre los

árboles; escopetear los “nidos”, en época de reproducción. ¡Es

peor que una rata pero con cola peluda!
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a. Ganado vacuno, equino, caprino y lanar.

i. El daño (rotura de plantas) depende de la edad de estas. Impedir el acceso cuando son pequeñas es la solución.

b. Jabalíes y chanchos.

i. Hozan en las hoyas cuando son plantas pequeñas y está húmedo; luego cuando hay producción comen los frutos. Impedir acceso y

combatirlos por caza.

c. Ciervos.

i. Con montes naturales cercanos, se ven daño y rotura de plantas pequeñas y jóvenes. Rascan las cornamentas en primavera. Pastas

en base a ajo (el olor los ahuyenta) colocadas en el lateral a la planta (en USA, se venden).

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN

d. Gente.

i.El robo puntual, no es grande pero si, muy molesto. Cosecha

rápida a máquina, única solución razonable. Guardias

http://www.shservicios.com.ar/
http://www.shservicios.com.ar/
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b. Aves Rapaces (águilas caracoleras y otras).

Causan daño en plantas jovenes al usarlas como

divisaderos y rompen los ápices. Colocar temporalmente

palos más altos dentro de la plantación.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN

4. Aves

a. Cotorras, loros y palomas.

Comen ruezno, y voltean nueces inmaduras; detectan nueces de

cascara fina y las dañan parcialmente; abajo las terminan de comer las

palomas. Envenenamiento y quema de nidos, escopetas, redes.

Deberían intervenir nuevamente las provincias en su control.

Daño cotorras sobre nueces inmaduras y maduras A.L.LL.

https://metalfor.com.ar/
https://metalfor.com.ar/
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ESTRATEGIAS DE CONTROL SUSTENTABLE DE INSECTOS PERJUDICIALES EN NOGAL PECÁN

El Ing. Agr. Agustín Barrutia, nos informa sobre el control de plagas que realizan desde hace años en su campo “La Pasión” de

Traslasierra, Córdoba.

Las Podemos dividir en 3 tipos:

1) CONVENCIONAL: Cuando aplicamos productos sintéticos que tienen un amplio espectro de control siendo por lo general de alta

toxicidad y los tratamientos son preventivos o sea cuando la plaga no está presente o los niveles de infestación son muy bajos.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN

2) BIAT (Bajo Impacto Ambiental y Toxicidad): también aplicamos insecticidas

sintéticos, pero éstos son específicos para la plaga a controlar, de baja toxicidad

(banda verde) y son selectivos cuidando la fauna benéfica. En este caso nos

manejamos haciendo monitoreos visuales conociendo y realizando las aplicaciones

como tratamientos curativos, o sea cuando la plaga está presente produciendo daños

económicos en la plantación.

3) BIO (Orgánico/Biológico): en este caso a diferencia de los anteriores utilizamos

productos naturales y/o bilógicos. Son de baja toxicidad (banda verde), también

realizamos tratamientos curativos, pero a diferencia del BIAT, los productos son de

amplio espectro de control NO SELECTIVOS, por lo tanto, vamos a estar controlando

toda la población de la fauna benéfica presente en la plantación.
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Control Sustentable-Experiencia “La Pasión”

Desde hace ya muchos años venimos implementando la estrategia de control BIAT para los 2 insectos que tienen más incidencia en

nuestra plantación y zona : Pulgón Amarillo y Chinche verde.

Las razones por las que realizamos un control BIAT se basa fundamentalmente en respetar los enemigos naturales con productos que

tienen un modo de acción específico para el insecto perjudicial, con una residualidad poco persistente reduciendo el impacto ambiental y

una baja toxicidad lo que implica bajar los riesgos de exposición para el aplicador.

Fauna benéfica: tenemos 3 tipos:

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN

Predadores: son los que se dedican a la caza de otras especies de la cual se

alimentan desarrollando una interacción biológica conocida como Depredación.

Parasitoides: son insectos que parasitan otros insectos de otra especie

oviponiendo dentro del cuerpo de su huésped para que al eclosionar, las larvas

se alimenten y lo devoran usualmente vivos;

Entomopatógenos: son los hongos, virus, bacterias, nematodos y protozoos

que generan enfermedades letales a insectos.

Es importante conocer la población de nuestra fauna benéfica en nuestra

plantación, identificando las especies que están presentes, su nivel y

dinámica poblacional para lograr una estrategia de control más eficiente.

https://hanutec.ar/
https://hanutec.ar/
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Principales Insectos perjudiciales

Pulgón Amarillo (Monellia caryella)

Aparece todos los años teniendo mayor incidencia en otoño (marzo). En este momento la población de la fauna benéfica es muy alta

realizando monitoreos visuales con recuento de pulgones por hoja de acuerdo con el umbral económico a saber:

Primavera: 30 pulgones /hoja Verano; 20 pulgones /hoja Otoño; 10 pulgones/hoja

Pulgón amarillo

En primavera-verano por la etapa fenológica, biología y

temperatura, me permite una mayor presencia de pulgones

sin causar daño pero hay que tener en cuenta que la

población de la fauna benéfica es muy baja en primavera.

Para el control curativo se aplica el insecticida selectivo de

nombre comercial “CHESS” a base de pimetrozina p.a.

actuando por contacto e ingestión provocando desordenes

en sus hábitos de alimentación provocando la muerte a los

3-5 días.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN



31

Complejo de Chinches

La chinche con mayor presencia es la Nezara viridula llamada chinche verde.

En este caso no hay umbrales establecidos debido a que el daño que produce es irreversible y castiga la calidad de la nuez.

A partir del mes de enero se comienza con los monitoreos mediante la técnica de “derribo” que consiste en colocar una lona debajo del

árbol aplicando un insecticida de volteo rápido para hacer el recuento de chinches volteadas. Realizando el monitoreo en 3-4-5 árboles

en distintos lugares de la plantación, independientemente de la cantidad total de árboles, es suficiente. Cuando hay una chinche por

cada árbol aplicado o habiendo más de una chinche en más de la mitad de los árboles tratados, es momento de iniciar el control.

Chinche verde

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN
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El producto curativo selectivo y específico utilizado es el Dinno o Starckle

(ambos nombres comerciales) a base de dinotefuran p.a. aplicando cada

15 días teniendo en cuenta los ciclos de las variedades en cuanto al

crecimiento y llenado de la nuez para lograr una buena ventana de control.

La técnica de derribo es útil para monitorear e identificar especies

benéficas presentes en mi plantación.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN

http://www.idmdesarrollos.com/
http://www.idmdesarrollos.com/
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Identificación de fauna benéfica. Campo La Pasión

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. SkalskiNº:21FICHA TÉCNICA DE PECÁN
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FICHA TÉCNICA DE PECÁN

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

Nº:21

PRINCIPIOS ACTIVOS DE INSECTICIDAS PARA PECAN APROBADOS POR SENASA.

Con esta buena herramienta, recorriendo y mirando con atención, lupa y práctica, aprenderemos a controlar mas eficientemente las

plagas del pecan y actuar solo cuando sea necesario, por haber llegado al umbral de daño.

Ing. Agr. Alejandro Lavista llanos.

NOTA: Las opiniones y criterios técnicos expresados en las FTP, son responsabilidad del colaborador.

Colaboradores: E. Orell, R. Cantero, A. Barrutia y M. Skalski


