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FTP N° 22: PECÁN CON GANADERÍA 

Colaboradores: Dr. C. R. Martins e Ing. Agr. J. de BarrosNº:22

En esta oportunidad, he logrado la invalorable colaboración de dos profesionales, el Doctor e Ingeniero Agrónomo Carlos R. Martins

investigador de EMBRAPA Clima Temperado (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria) y del Ingeniero Agrónomo Jaceguáy de

Barros, asesor técnico de Pecanita Agroindustrial Ltada; ambos con buena experiencia en producción de pecanes y su integración

con la ganadería, como se practica habitualmente en el sur de Brasil.

Ing. Agr. Carlos R. Martins 

Ing. Agr. Jaceguáy de Barros

La asociación/integración de ambas prácticas, requiere de

planificación previa, cuidados, observaciones, e inteligencia

aplicada. “No es solo echar unas vacas, para que se coman el

pasto”. Los daños por un inadecuado manejo pueden ser

importantes, no obteniendo los beneficios buscados.

En Argentina, algunas empresas lo hacen y han publicado notas sobre el tema, pero no es tan

común y por consiguiente contamos con menos experiencia.

Nos ofrecen buenas explicaciones de las ventajas técnicas y ambientales de esta práctica ILPFruti

(Integración de Labores Pecuaria y Forestal o Frutícola) y nos aportan datos prácticos de cómo

realizarla exitosamente. Las fotografías que nos remiten son excelentes y clarificadoras de sus

ecomendaciones.

Cada productor que desee adoptar esta integración encontrará aquí una muy útil guía general, que

le ayudará a lograrla adecuadamente. Verá que deberá ajustar todos los detalles a su realidad: su

clima, sus suelos, la densidad y edad de su plantación de pecanes, el asoleamiento, las especies

forrajeras, el manejo rotativo, las aguadas, los suplementos, el tipo y finalidad de los animales, etc.

son muchos detalles.
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Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

Colaboradores: Dr. C. R. Martins e Ing. Agr. J. de Barros

También nos comentan, que es un desafío para la investigación científica y práctica. Se deberá trabajar profundamente el tema; para

que los productores y el ambiente puedan beneficiarse de una correcta integración.

Quiero agradecer enfáticamente a nuestros buenos amigos, Carlos R. y Jaceguáy, la generosidad del tiempo invertido, de la

información brindada y la clara transmisión de conocimientos. Si bien nos dio a todos algo más de trabajo la diferencia idiomática,

hemos logrado un documento que servirá para orientación de muchos productores pecaneros, del cono sur de América.

Nº:22

deltaberries.com.ar
deltaberries.com.ar
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INTRODUCCIÓN

Colaboradores: Dr. C. R. Martins e Ing. Agr. J. de Barros

Todos conocen de nuestra conexión histórica con la ganadería, principalmente con bovinos y ovinos siendo criados en pastajes

naturales, de campo natural y, más recientemente en áreas de pastaje con forrajeras cultivadas. No obstante la fuerte identidad cultural,

se mantienen las actividades agropecuarias, como la fruticultura, en convivencia cotidiana de reconocimiento de producción, de

diversificación y de la generación de renta en las propiedades rurales.

En general, ambas actividades son conducidas de manera independiente, entretanto, algunas iniciativas y experiencias demuestran la

posibilidad de integración de ganadería y fruticultura. Con estas experiencias y vivencias es que escribimos este artículo, que de

ninguna manera pretende elucidar por completo el tema, apenas ofrecer la lectura

de algunos puntos para le reflexión de aquellos que se desenvuelven o pretenden

desenvolver técnicamente la integración de ganadería y nuez pecan.

La degradación de pasturas se tornó en una de las principales señales de baja

sustentabilidad de la ganadería, en las diferentes regiones y países. Por otro lado,

el monocultivo y las prácticas culturales inadecuadas han causado la pérdida de

productividad, aparición de plagas y enfermedades, y degradación del suelo y de

los recursos naturales.

Actualmente, las propiedades agrícolas de todo el mundo están buscando

alternativas que propicien la intensificación de uso de la tierra y el aumento de la

renta con la premisa de hacer viables la sustentabilidad de los sistemas de

producción . Entre la oportunidades de avanzada, se destaca la integración de

Nº:22
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labores pecuarias forestales - ILPF- ,que engloba los sistemas productivos diversificados de origen vegetal y animal, manejados en la

misma área, en cultivos consociados, en sucesión o en rotación, con una meta cierta de potenciar los ciclos biológicos de plantas,

animales, insumos y optimizando el aprovechamiento de sus respectivos residuos. Sumase a esto, la preocupación por la reducción

de los cambios climáticos basados en la reducción de emisiones y la transferencia de carbono atmosférico al suelo y la biomasa.

Existe una tendencia de las políticas públicas mundiales volcadas a incentivar

la mitigación de los efectos del carbono atmosférico por la integración de

actividades que propicien, como mínimo la neutralización y la fijación de

carbono, como actividades complementarias, por ejemplo la integración de

labores pecuarias forestales (Fruticultura).

En este contexto es que la integración de nogal pecan con ganadería

viene siendo incentivada y aceptada por los productores, posibilitar los

medios de incrementar su instalación y renta, por la intensificación armónica

de áreas productivas complementarias.

Nº:22
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El Nogal pecan (Carya illinoiensis) es una especie frutal nativa de Estados Unidos y de México. No obstante, se ha adaptado a las

condiciones edafoclimáticas sudamericanas, especialmente en Uruguay, Argentina y en la región Sur de Brasil.

Este frutal viene siendo considerado una óptima alternativa para diversificación productiva, debido a esa buena adaptación, poseer

una época de cosecha (abril/junio) diferente de la mayoría de los otros cultivos, facilidad de almacenamiento de los frutos, ser una

especie perenne y con longevidad de produccion, menor demanda de mano de obra, comparándola con los otros frutales

(principalmente en la fase adulta). Además de eso, despierta el interés de los productores por la posibilidad de inserción en sistema

de consorcio con ganadería, cultivos anuales, hortalizas y frutales.

Nº:22

Nogal pecán y ganadería

Figura 1: integración pecuaria y pecan en montes con más de 50 años de cultivo.
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Colaboradores: Dr. C. R. Martins e Ing. Agr. J. de BarrosNº:22

Figura 2: integración de agricultura y nogal pecan

Figura 3: Integración hortalizas y nogal pecan
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Colaboradores: Dr. C. R. Martins e Ing. Agr. J. de BarrosFICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:22

Figura 4: integración de nogal pecan con yerba mate

Figura 5: Sistema agroflorestal com nogal pecan

viverosantamaria.com.ar
viverosantamaria.com.ar
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La ILPFruticultura (ILPFruti) es una alternativa sistematizada de

integración de nuez pecan con pastaje y/o con laboreos, o sea un sistema

que integra los componentes de forma sinérgica el laboreo, la ganadería y

la foresta/fruticultura en una misma área en forma de rotación, consorcio o

sucesión. Esta integración en una misma área permite la distribución de la

renta a lo largo del año, existiendo algunos sistemas de integración,

conceptualmente reconocidos que son y pueden ser modelados para el

ordenamiento de las posibilidades de inserción del nogal pecan.

a) Integración pecuaria-forestal (IPF) o sistema silvo pastoril,

sistema que integra los componentes pecuarios y foresto/frutícola, en

consorcio.

b) Integración laboreo-pecuario-forestal/fruticultura (ILPF) o sistema 

agrosilvopastoril, sistema de producción que integra los 

componentes, agrícola, pecuario (ganadero) y forestal y fruticultura 

en rotación, consorcio o sucesión, en una misma área.

Actualmente. El sistema IPF y/o ILPF van siendo adoptado también por 

áreas que buscan la recuperación de pasturas degradadas, juntamente 

con labores/frutícolas que puedan dar retorno económico al sistema. 
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A pesar de todas las implicaciones, características y ventajas del IPF y ILPF,

notablemente la inserción del componente frutícola, de la producción de frutas en

estos diferentes sistemas, implica una serie de cuidados y prácticas de manejo del

monte de pecan que lo diferencia del aspecto de una especie forestal. En esencia

¡la “F” de producción de madera, difiere de la “F” de producción de frutas!

Esta condición de incorporar al monte de pecan otros cultivos, pastajes y/o

animales, aumentando la benéfica complejidad biológica de los sistemas, exigen,

no solo mayor preparación de los profesionales y agroganaderos involucrados,

más necesidad de trabajos de investigación a fin de avanzar la puesta a punto del

manejo integrado de los sistemas de producción.

Uno de los ejemplos silvopastoril más antiguo de Estados Unidos que se

conoce, es la integración de nuez pecan y ganadería, siendo una

actividad practicada en algunas regiones de los estados de Oklahoma,

Kansas y Missouri.

Conocida por los norteamericanos, los beneficios del mantenimiento de

nogal pecan en conjunto con la cría de ganado, con vano incremento

económico, siendo una estrategia de conservación en la flora herbácea

nativa local y de la conservación del suelo, principalmente en áreas

sujetas a anegamientos frecuentes.
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El nogal pecan contribuye con productos y servicios ambientales necesarios para garantizar la sustentabilidad del sistema. En

determinadas propiedades agrícolas que adoptan la integración de ganadería (producto animal) como la actividad prioritaria y en otras

la producción de nueces (producción vegetal) es la finalidad principal. A pesar de todos estos condicionamientos, lo que se observa

como preponderante en el cultivo del nogal Pecan y de la inserción de la producción pecuaria es la aceptación de las actividades,

producir nueces y producir carne, leche, de forma integrada y de la misma prioridad en cuanto a los cuidados y manejos

Mientras exista la necesidad de un mejor acompañamiento técnico- científico para cada lugar y sistema, la integración del cultivo del

nogal pecan, pastajes y ganadería genera diversos beneficios, en mayor o menor intensidad, dependiendo de las características de

cada propiedad, de la conducción y del sistema de manejo, como por ejemplo.

 Confort térmico, en invierno y verano para los animales (microclima)

además de la reducción del impacto de temperaturas extremas, protección

de lluvias y vientos, reflejándose en el desempeño productivo de los

animales.

 Recuperación de áreas degradadas.

 Mejora de la fertilidad del suelo.

 Reducción de problemas de erosión.

 Mejor aprovechamiento de la fertilización y de las aguas de lluvia.

 Mejoría de la disponibilidad de forraje en determinados periodos.

 Aumento de rentabilidade de propiedades agrícolas.
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www.wayneagro.com info@wayneagro.com
IG: @wayne_agro 
Whatsapp: (+549261) 641.9962

Nº:22

 Reducción de los costos de producción como algunos insumos.

 Comercialización de diferentes productos, no dependiendo

exclusivamente del mercado de la carne, leche o de las nueces.

 Aumento de la biodiversidad y de la resiliencia de los sistemas.

 Uso sustentable de los recursos naturales (plantas, suelo, agua

y rayos solares), contribuyendo a la valorización de las propiedades

rurales.

Algunas de las premisas y directrices deben ser atendidas para

aprovechar los beneficios de la integración de un monte de nogal

pecan con ganadería.

 Planeamiento previo de la implantación del monte con la definición

de integración de la propiedad agrícola.

 Espaciamiento adecuado para evitar el sombreado de las pasturas

(Figura 6)

http://wayneagro.com/
http://wayneagro.com/
http://www.wayneagro.com/
mailto:info@wayneagro.com
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 La preparación del suelo, la fertilización de las pasturas y del monte, deben ocurrir de forma sistemática (Figura 6)
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Figura 7: Preparación y fertilización

del suelo para la siembra de

pasturas en un monte de nogal

pecan.
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 En montes recién implantados, con reposición de plantas o cambio de cultivares hay posibilidad de explotación entre las líneas

con la producción de heno, o pre secado para suplementar la alimentación del rebaño (Figura 8)

Figura 8: Producción de heno entre las líneas de un monte de pecan joven.



16

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Colaboradores: Dr. C. R. Martins e Ing. Agr. J. de BarrosNº:22

 Protección de los pecanes cuando jóvenes para evitar daños ocasionados por los animales (Figura 9). Se recomienda el uso

de animales más jóvenes hasta el tercero o cuarto año.

Figura 9: Protección individual de los pecanes en un monte replantado
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 La sombra para pastaje debe ser moderada (figura 10);

Figura 10 : La penetración solar debe permitir que haya luminosidad dentro del monte
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 El cuidado con divisiones (lotes) en los períodos lluviosos para evitar la

compactación y rotura de raíces superficiales de los nogales.

 Las forrajeras deben ser tolerantes a un ambiente parcialmente sombreado

(Figura 11). En invierno, al ser los nogales caducifolios permite la entrada de

rayos solares.

Figura 11: Monte de pecan con oferta de forraje para

pastoreo.
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 Rotación de los lotes, usando cercas eléctricas para el manejo del

ganado (figuras 12 y 13)

Figura 12 Monte de pecan, con cerca eléctrica de protección

de las plantas y para parcelar el pastoreo rotativo.

Figura 13: Detalle de la cerca eléctrica para división en parcelas

https://metalfor.com.ar/
https://metalfor.com.ar/
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Colaboradores: Dr. C. R. Martins e Ing. Agr. J. de BarrosFICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:22

 Ciertamente los animales provocan algún daño a los árboles, sobre todo en los gajos más bajos (Figura 14); la rotación en

parcelas y mayor oferta de forraje reducen estos daños.

Figura 14: Retirar del plantel aquellos

animales que causan daños a las plantas

http://www.shservicios.com.ar/
http://www.shservicios.com.ar/
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Colaboradores: Dr. C. R. Martins e Ing. Agr. J. de BarrosFICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:22

 Pueden ubicarse estructuras en el monte para suplementación mineral del rebaño (figura 15)

Figura 15: Batea para suplementación mineral del rebaño

 El rebaño bobino y/o ovino debe ser retirado del monte como mínimo de 60 días antes de la cosecha, para evitar

trastornos de las tareas y cuidados microbiológicos.
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Desafíos y perspectivas para investigación en la integración pecan-pecuaria (ILPFruti

La integración de la nuez pecan con actividad pecuaria consiste en la comprensión de que no se trata de dos actividades aisladas,

sino de un sistema dinámico con innumerables conectividades e interacciones entre los pecanes y los animales (bovinos y ovinos)

con prácticas y exigencias para un funcionamiento armonioso.

Esta cuestión de integración entre pecan y animales, necesita de estudios, investigaciones y ajustes tecnológicos en forma continua.

Además de eso, se debe comprender que tratándose de nogal pecan, las investigaciones deben basarse en experimentos de larga

duración y en sitios representativas del ambiente productivo (regionalizados). Sin esto, la obtención de resultados tecnológicos y su

adopción por productores será muy comprometida.

Muchos puntos deben ser trabajados y clarificados. La investigación debe ser

realizada en forma integral e insertada en la realidad de las propiedades

agrícolas y de los sistemas de producción, para que los resultados puedan ser

adoptados por aquellos interesados con mayor rapidez y eficiencia.

En esta integración entre nogal pecan y ganadería algunos puntos deben ser

esclarecidos como: especies forrajeras para el sombreado del consorcio, manejo

de los animales (apotreramiento), rotación de áreas, protección de plantas,

manejo cultural del pecan en este sistema, en fin muchas dudas, mas la certeza

de que las interrelaciones técnicas de cada actividad y su reflejo productivo,

económico y ambiental son primordiales para el suceso de esta integración.
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- ¿Siembran alguna pastura con especies más resistentes o se manejan con campos naturales?

Entre los principales puntos a tener en cuenta para la elección de especies en esta consociación están la tolerancia al sombreado y

al frio. Además, depende de la edad y espaciamiento del monte, sembrando leguminosas y gramíneas de invierno. En montes

nuevos se mantienen las nativas y se va desecando entorno de las plantas de pecan. Montes en producción usan siembras de

invierno, como avena y rye grass; y pastos naturales en verano o campo natural.

Habiéndoles realizado algunas consultas puntuales, agrego aquí las respuestas de los colaboradores.

Siembran rye grass anual a fin del verano, para reforzar, el mismo se va

instalando a medida que aumenta luminosidad.

Van regulando el pasto con pastoreo y cortes. Y así favorecen la aparición de

gramíneas.

Con cosecha mecánica de pecan se deseca la pastura, después de la formación

de semillas de las especies de verano.

El manejo del monte depende de cada productor.

- En tiempos de temporales de lluvia importantes (varios días de lluvias

persistentes), ¿es necesario?:

a.Tener reservas forrajeras: Fardos, Rollos, Silaje, Granos.

b.Un potrero de reserva, con piso firme y bien empastado.

https://hanutec.ar/
https://hanutec.ar/
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Se reservan lotes empastados y con mejor piso para estas ocasiones. Ahí suplementan con silaje, rollos, heno, grano y sales

minerales, núcleo, etc. Y se colocan estratégicamente saleros y provisión de agua, para hacer circular el ganado.

Si no es posible lo anterior, se puede abrir el lote para que se desparramen.

- Durante los meses de cosecha: abril a junio, ¿es necesario tener otros sector donde mantener el ganado, antes de volver a

la plantación de pecanes?

Se retiran de fin de febrero a junio a otros lotes del campo y también sectores de terminación del engorde.

- ¿Se debe vender parcialmente, para aliviar la carga?

La venta es una posibilidad de alivio. Pero hay que planificarla con tiempo para no hacer un mal negocio.

- La deformación del suelo por el pisoteo del ganado, ¿influye sobre la cosecha posterior?

Si hay marcas de animales o huellas de máquinas, se pasan rastras metálicas articuladas para borrar y reparan los campos. Aunque

se coseche con paraguas invertido, no dejar zonas donde se junta agua o más húmedas, por problemas posteriores.

- ¿Qué tipo de ganado es mejor utilizar para este pastoreo?:

Animales livianos mejor para evitar compactación. Pueden usarse cualquier tipo de animal (equino, bovino, ovino, caprino, suino)

respetando las exigencias del monte de pecanes.

Todo puede hacerse, pero lo más usado vacas de cría y terneros, novillos engorde, y ovinos.

- ¿Se ha notado compactación superficial?

A lo largo del tiempo se nota una compactación del suelo. Se puede corregir por subsolados, con beneficios para el pecan,
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Subsolado entre las líneas em

un monte de pecan. (Fotos

Jaceguáy de Barros)

penetración de agua de lluvia, de fertilizantes y correctivos (enmiendas para controlar acidez). (Fotos de subsolado. Jaceguáy de

Barros).

En pastoreos permanentes sin rotación, los daños derivados de la compactación son mayores y evidentes en el monte. La forma de

uso es fundamental.

- Recomendaciones para el alambrado eléctrico usado.

El alambrado eléctrico de 3 hilos si son animales sin acostumbramiento. En arboles menores con 2 hilos es suficiente y en montes

mayores con 1 solo hilo es suficiente. El acostumbramiento de los animales es importante.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:22 Colaboradores: Dr. C. R. Martins e Ing. Agr. J. de Barros
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No usar los troncos de árboles para atar los alambrados eléctricos, por las posibles heridas a los mismos.

- Acceso al agua de bebida.

Es importante manejar variadas rutas de acceso al agua, no una sola, por pisoteo, compactación y posible erosión. Igualmente,

accesos a la sal con proteínas en invierno y sal mineral en el verano. Estudiar su colocación y acceso.

- Alguna recomendación al retirar el ganado.

Se corta la vegetación en la primera quincena de febrero y en 30 / 40 días se quema la vegetación con herbicidas para preparar para

cosecha y que esté listo en la primera quincena de abril.

Entre las lluvias de otoño, el corte y el tiempo, las bostas no son problema para la cosecha.

- Las nueces recolectadas, ¿pueden venir contaminada con la bosta de los animales?

Se usa la higienización de las nueces el lavado de agua con cloro y luego se secan.

- Recomendación para la aplicación de fitosanitarios: Fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes.

Uso de agroquímicos, deben ser recomendados por un

Ing. Agr. Es mejor retirar el ganado por unos días. Todos

deben ser productos aprobados.

- ¿Usan herbicidas, como glifosato, o alguno

especifico?

Usan herbicidas para desecación y eventualmente para

algún control de malezas invasoras.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:22 Colaboradores: Dr. C. R. Martins e Ing. Agr. J. de Barros

http://www.idmdesarrollos.com/
http://www.idmdesarrollos.com/
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- Altura de los árboles.

La altura de los árboles es igual que en el cultivo tradicional de pecan.

Llegando hasta 20 metros, donde pueden llegar con pulverizaciones de

hasta 2.000 lt/ ha.

- La Fertilización ¿es igual?

Las fertilizaciones del pecan, están basadas en análisis de suelo y foliar,

casi independientemente.

Si bien los animales retornan parte en orina y bostas como materia

orgánica, retiran nutrientes por medio del forraje. Se suelen hacer

fertilizaciones nitrogenadas para el pastoreo.

- ¿Hasta qué altura se deben eliminar las ramas laterales, para evitar

daños?

- La ganadería ¿afecta al sistema de riego?

Con ganado es mejor usar cintas enterradas a los 30 cm, protegiendo cabezales y terminación de las líneas. No se recomienda la

microaspersión, los animales causan mucho daño a los emisores.

- Distanciamiento, para mejor asoleamiento ¿hay alguna separación mínima?

Los espaciamientos entre arboles deben dejar entrar luz para el forraje y para el pecan. Existen los más variados espaciamientos.

Para integración con ganado son recomendables los más ralos.
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Es de esperar que esta FTP 22 “Pecán con ganadería”, animará a muchos productores a adoptar el sistema, sintiéndose respaldados

por la información.

Vaya también, un especial reconocimiento a los Sponsors que hacen posible mediante su publicidad, poder seguir publicando las FTP y

que le es muy útil al productor. También y especialmente a quienes se ocupan dentro del Cluster de ordenar, corregir, publicar y lograr

las publicidades, haciendo de estas fichas una herramienta más de trabajo.

No es necesaria una poda específica, los animales comen las hojas y/o quiebran

gajos más bajos impidiéndoles crecer.

- ¿Hasta qué edad es necesario proteger los árboles?

Los montes pequeños, no deben ser pastoreados por ganado hasta el 3° año.

Luego si pueden hacerlo, inclusive en invierno y hasta la brotación. En montes

de más edad se pueden usar animales de mayor porte.

- Precauciones o algo especial en la poda de los pecanes

El ganado no tiene nada que ver con la poda. Solo entrada de luz para el forraje.

- ¿Hay alguna diferencia en la producción de pecanes por planta?

No hay diferencias de producción. Solo tener cuidado con el piso húmedo y la

compactación.

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