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FTP Nº 24:   PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y ORGÁNICA DE PECANES 

Producir esta FTP no fue sencillo, tuve que buscar colaboradores que conocieran el tema, que lo trataran

seriamente, que no improvisaran, que tuvieran experiencia en cultivos de pecan y que tuvieran tiempo y

ganas de colaborar. Redactarla e intercambiar pareceres hasta lograr publicarla. Los 2 son Ingenieros

Agrónomos, con buena experiencia: Mariana D’Alessio recibida en la Universidad Nacional de Buenos

Aires (2000), con una Maestría en Agronegocios y Alimentos, cursos de BPA en pecan y varios años de

colaboración en el Cluster del Pecan y Alejandro Booth, de la Universidad Nacional de Rosario (1999),

con amplia experiencia en céspedes, diplomatura en agroecología y experiencia en manejo de diferentes

frutales con este sistema.

Acordamos que no fuera un recetario de cómo manejar pecanes en forma agroecológica, sino que

explicaran en que se basa esta tecnología, la complejidad del proceso, la diferenciación de un cultivo

convencional, la necesidad de que el productor pecanero que quiera incursionar en este camino se

asesore debidamente y que entienda que significa una dedicación más estrecha, debiendo estar

“encima” del cultivo.

El manejo bajo estos principios no significa abandono y dejar que la naturaleza haga todo; hay que

ayudarla a generar o regenerar ese ambiente y adaptarse a las exigencias de una producción de

pecanes que debe ser rentable. Hoy no tenemos registros de producción en calidad y cantidad de

pecanes bajo este sistema, sabemos que en hay productores argentinos, que han comenzado hace

años explorando caminos parecidos de producción “orgánica”.



FICHA TÉCNICA DE PECÁN

3

Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

Una vez logrado el equilibrio buscado la producción agroecológica significará menores gastos en insumos, se podrán lograr

producciones similares (a corroborar) en calidad y cantidad, obtendrán un producto muy buscado por consumidores dispuestos a

pagar mayores precios y finalmente por un beneficio ambiental, que hoy no se mide. Y también una satisfacción personal del

productor que sostiene esa filosofía.

Considero que se han logrado estos objetivos y producido una herramienta que será muy útil para manejarse adecuadamente dentro

este sistema

Nº:24 Colaboradores: Ing. Agr. Mariana D’Alessio e Ing. Agr. Alejandro Booth
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¿Qué es la producción “Agroecológica”?

La agroecología es un sistema de producción que basa su manejo en una “tecnología de procesos”, dónde se busca generar

e intensificar diferentes procesos biológicos que mejoren las condiciones del suelo (fertilidad física, química y biológica, biodiversidad

botánica, etc.) y del cultivo en general, utilizando al máximo los recursos de la finca y de la zona o región, minimizando el uso de los

recursos no renovables y evitando el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos.

Con el correr del tiempo estos sistemas se vuelven más estables y productivos (a medida que mejora el suelo y el ecosistema

productivo en general), obteniendo como resultado final una producción de alta rentabilidad (muy bajos costos con rindes

equivalentes a la agricultura convencional) tal como viene ocurriendo en cultivos frutales de diferentes partes del mundo, dónde los

cultivos suelen ser menos afectados por plagas, enfermedades o inclemencias climáticas (heladas, sequías, etc.).
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Se evitan riesgos de derivas de agroquímicos o contacto con los mismos, más el costo ambiental que significa producirlos y tratar sus

envases. De los cuales cada vez aparece más información científica acerca de los daños a la salud que generan . Además, se logran

producir alimentos más saludables para el consumidor, sin riesgo de contener restos de residuos de fitosanitarios(1).

Podemos decir que la agricultura agroecológica, genera un impacto positivo sobre el ambiente donde se desarrolla el cultivo,

entendiendo a éste como el entorno natural (suelo, aire, agua y todos los seres vivos que habitan en él). Algunos de los puntos

en los que se hace hincapié en un sistema productivo agroecológico son: Diversidad botánica (en toda la finca), cobertura del suelo

permanente (preferentemente viva), regeneración del suelo (por acción de deferentes procesos biológicos), aprovechamiento de

recursos locales (guanos, bostas, cascarillas, etc.), producciones integradas (diversificación), aumento de actividad biológica y tasa de

fotosíntesis general de la finca.

(1) - Vale la pena aclarar que estudios realizados en Pecán por el INTA para ciertos fungicidas e insecticidas,

demostraron que en pecanes producidos bajo manejo convencional respetando las buenas prácticas en la

aplicación de fitosanitarios, no se detectaron residuos de agroquímicos.

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_concordia_primer_registro_de_agroquimicos_para_el_cultivo_de_nuez_pecan

.pdf

En la nuez pecan, se dejan de aplicar agroquímicos 2 meses antes de la cosecha y la nuez, (una semilla), se halla 

protegida por los rueznos y la cáscara . Se han realizado exhaustivos análisis de pecan con cascara y pelado, en 

prestigiosos laboratorios (JLA), usados por las principales empresas alimenticias del país, sin haber detectado  

residuos por sobre los límites permitidos

En esta ficha técnica profundizaremos sobre el manejo agroecológico en el cultivo

de Pecan, con énfasis en la producción orgánica, la cual se encuentra normada y

regulada, constituyendo una herramienta de diferenciación para acceder a

mercados específicos, cuya demanda se encuentra en activo crecimiento a nivel

mundial.

Nº:24
¿Qué es la producción “Agroecológica”?

Colaboradores: Ing. Agr. Mariana D’Alessio e Ing. Agr. Alejandro Booth

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_concordia_primer_registro_de_agroquimicos_para_el_cultivo_de_nuez_pecan.pdf


6

FICHA TÉCNICA DE PECÁN

¿Qué es la “Producción orgánica certificada”?

Es la producción agropecuaria que está avalada por un sello que garantiza al consumidor que los productos fueron obtenidos

implementado los criterios contemplados en las normas de producción orgánica. La certificación se realiza en las diferentes etapas:

producción primaria, procesamiento y comercialización. La certificación debe ser realizada por una empresa certificadora habilitada

por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y la norma depende del mercado final donde se

comercializará el producto.

La producción orgánica en Argentina está amparada por la Ley 25.127, sus decretos y resoluciones. En la misma se detallan las

prácticas de manejo aconsejadas e insumos permitidos, ya sean preparados por el propio productor (compost, biofertilizantes, otros)

o de tipo comerciales (lista actualizada permanentemente por el SENASA disponible

en internet). Para acceder a la certificación orgánica Argentina es necesario haber

transcurrido un período mínimo de tres años implementando las exigencias de la

normativa. La certificación de esta norma otorga el sello de “Orgánico Argentina”

destinado al mercado interno.

Nº:24 Colaboradores: Ing. Agr. Mariana D’Alessio e Ing. Agr. Alejandro Booth
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La norma argentina está homologada con las de la Unión Europea, la de Suiza y la de Japón, por lo que un producto que fue

certificado bajo la norma argentina luego puede gestionar también esas certificaciones. Para obtener la certificación a otros

mercados internacionales se debe consultar a la empresa certificadora quien, a través de su vinculación con otros países, pueden

gestionar las certificaciones para distintos mercados. Por ejemplo, la Norma de Estados Unidos (National Organic Program,
regulado por el USDA), es compatible con Canadá.

Nº:24

¿Qué es la “producción orgánica certificada”?
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¿Cómo implementar el manejo orgánico o agroecológico?

La implementación de un Manejo Orgánico / Agroecológico conviene que esté bien pensado y planificado por expertos en el tema,

conociendo muy bien las limitantes agronómicas del establecimiento (*2) como también las condiciones productivas de la finca

(maquinarias, personal, financieras, etc.) para no incurrir en conflictos innecesarios que generen un proceso traumático (programar

tareas que luego no pueden realizarse o son muy difíciles de llevar a cabo). Si se pretende hacer una transición desde una plantación

que ya viene con manejo convencional, lo mejor es hacerla en forma escalonada, utilizando una porción pequeña de la producción

para iniciar el proceso de transición (ej. 5-10% de la superficie en producción), dónde se irá mejorando la fertilidad de dicho suelo en

forma paulatina (pasar de un suelo con baja actividad biológica dónde el ecosistema está acostumbrado a la inyección de grandes

cantidades de fertilizantes solubles , a un suelo dónde se pretende que la nutrición de la planta sea en base a la actividad biológica

lleva tiempo), por ello lo mejor es iniciar la transición de una pequeña porción del espacio productivo y al año siguiente avanzar sobre

otro espacio; por otro lado, este esquema de transición escalonada da tiempo

Nº:24

al personal a aprender el nuevo manejo y realización de nuevas tareas como

las de producir sus propios bio insumos (lo que disminuye notablemente los

costos de producción).
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Por otro lado, a los inicios de la transición probablemente se limite el uso de

pesticidas de síntesis en un 80 a 100%, pero la fertilización de base conviene

mantenerla hasta tanto se observen cambios importantes en el suelo, es decir que

dicha fertilización se irá disminuyendo en forma paulatina a lo largo de 2 o 3 años

para luego prescindir de ella totalmente.

En los primeros años el uso de bioinsumos comprados o elaborados, será

elevado, pero a medida que se avance en el proceso de mejora del suelo y de

todo el ecosistema, dichos requerimientos bajarán notablemente.

Si se inicia un sistema de producción agroecológica desde “cero”, es decir que ya

se planifica la producción bajo este tipo de sistemas productivos, los cambios y

los diseños pueden ser más versátiles y seguramente se pensará en una

producción más diversificada, que permita aprovechar todos los espacios y

posibilidades productivas que puedan darse en esa finca (sobre todo los primeros años cuándo las copas de los árboles permiten

buen asoleamiento), a modo de lograr alta generación y recirculación de la materia orgánica de la misma, diversificación de la

producción (ej. obtener cultivos de renta de los espacios inter hileras, incorporar animales, etc.), y se trabajará fuerte para lograr

suelos activos y enriquecidos al momento de comenzar con las primeras producciones o cosechas.

(*2) Limitantes agronómicas del establecimiento: Es importante conocer las condiciones de cada parcela (revisarla 

detalladamente), los requerimientos de cada especie y hasta de cada variedad y realizar un buen diagnóstico que permita definir los 

problemas a solucionar e incluso ranquearlos en base a su nivel de incidencia, en base a cierta experiencia mencionaremos algunos 

ejemplos netamente agronómicos y las consecuencias: 

Nº:24
¿Cómo implementar el manejo orgánico o agroecológico?
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Posibles inconvenientes encontrados a campo Consecuencias 
Suelos duros en superficie Dificultan el ingreso de agua y aire a la zona radicular, y exploración 

radicular.
Suelos compactados en profundidad Dificultan la exploración radicular
Baja capacidad de retención de aguas Plantas que sufrirán sequía si no hay riego
Baja diversidad vegetal Poca diversidad microbiológica y de controladores biológicos de plagas

Exceso de vientos Puede limitar la producción, rotura de ramas
Poco viento Puede favorecer el desarrollo de hongos (ej. sarna) y desfavorecer la 

polinización.
Pendientes del terreno excesivas Baja infiltración de agua, erosión
Pendientes invertidas Problemas de drenaje
Baja riqueza mineral ej. arenas
Baja riqueza orgánica del suelo ej. suelos agotados 

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:24
¿Cómo implementar el manejo orgánico o agroecológico?
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Aunque también puede haber problemas de sistema o empresariales como ser:

 Riego inadecuado, insuficiente, con mala calidad de agua, con mala

ubicación de la zona regada (riego fuera del alcance de las puntas

radiculares)

 Costos operativos (equipos poco eficientes)

 Parque de maquinarias inadecuado

 Requerimientos del personal

 Costos fijos, costos variables, etc.

Una vez determinados los problemas y su influencia en el sistema productivo, se

pueden iniciar acciones en pos de solucionarlos(promover pasturas políticas con

objetivos como ser incorporar nitrógeno, aportar flores para albergar controladores

biológicos, raíces que puedan romper capas duras, etc.).

Luego de iniciado el proceso de transición resta favorecer dicha acción a través de

manejo y darle tiempo a la naturaleza para que pueda revertir la condición o

problema que se quiere solucionar.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:24
¿Cómo implementar el manejo orgánico o agroecológico?
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¿Qué pasa con las plagas y las enfermedades? Teoría de la Trofobiosis

Este punto es crucial y muy importante para cualquier sistema productivo y, si bien la agroecología posee herramientas potentes

para hacer frente al desarrollo de plagas y enfermedades que puedan darse en el cultivo (diversos caldos terapéuticos a base de

ingredientes naturales), se apunta a lograr “un sistema” que suprima el desarrollo de plagas y enfermedades en forma natural, por

presencia y acción de predadores naturales, cultivos fuertes que se desarrollan en suelos cada vez más fértiles y no son atacados

por plagas/enfermedades, etc.; es decir que con el correr del tiempo, la regeneración del suelo y la evolución de todo el sistema

productivo en general, la presión de plagas y enfermedades disminuye notablemente.

Entre 1969 y 1983 por un equipo de científicos de diversas partes del mundo comandados por el biólogo francés Francis

Chaboussou dónde lo que querían comprender era ¿Por qué se enferman las plantas? ¿Por qué son atacadas por hongos o

insectos? Y en base a dichos estudios desarrollaron la Teoría de la Trofobiosis (del griego Trophos, alimento y biosis, vida, Es

decir la vida a través del alimento).

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:24 Colaboradores: Ing. Agr. Mariana D’Alessio e Ing. Agr. Alejandro Booth
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En sus investigaciones descubrieron que los patógenos (insectos y hongos) no podían alimentarse de proteínas ya formadas ni de

hidratos de carbono complejos (ej. almidones, celulosa, lignina, etc.) ni de proteínas ya formadas, pero sí podían alimentarse de

azúcares simples (glucosa, sacarosa, etc.) o de aminoácidos sueltos (que no estaban formando proteínas) (*3), además encontraron

que la presencia de estos compuestos (azúcares simples o de aminoácidos “sueltos”) se daban cuándo la nutrición de las plantas

estaba desequilibrada (exceso o falta de algún nutriente mineral, por ejemplo exceso de nitrógeno, falta de micronutrientes, etc.), con

lo cual, luego de varios años de estudios llegaron a la conclusión de que: todo desequilibrio mineral permite la acumulación en la

savia de los compuestos que atraen y nutren a los patógenos, es la misma planta quien los atrae y les da de comer. Esta

conclusión se corrobora en el campo todo el tiempo, notarán que cuándo hay algún patógeno atacando una planta “en general” es de

un solo tipo (ej. pulgón, chinche, trips, sarna, etc.) y no un conjunto de especies diferentes, ello es porque el “alimento” para dicho

patógeno es uno solo (un tipo de azúcar, un tipo de aminoácidos) y, por más que

uno realice un control químico, dicha plaga suele volver porque es la planta la

que lo está “llamando” con los aromas que se producen al estar desequilibrada

(ej. los insectos sólo pueden detectar moléculas bioquímicas con sus antenas y

eso es lo que los atrae, la presencia de dichas moléculas – pueden adentrarse en

la rama agronómica de la Ecología Química para comprender mejor estos

fenómenos).

(*3): Esto lo demostraron con diversos análisis de savia e inclusive de los

compuestos orgánicos de los tractos digestivos de los mismos insectos cuánto

estaban atacando alguna planta.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:24
¿Qué pasa con las plagas y las enfermedades?
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Estrategias de manejo orgánico o agroecológico posibles de implementar en el cultivo de pecanes

Dijimos que en el manejo orgánico o agroecológico buscamos alcanzar un equilibrio en el agroecosistema que garantice la nutrición

adecuada del cultivo y por consiguiente una buena sanidad, mencionaremos a continuación algunas prácticas para lograrlo.

Es importante aclarar que las prácticas que se mencionan son “algunas” de las herramientas con las que se cuenta para desarrollar un

sistema regenerativo de alta productividad y pueden ser aprovechadas también por manejo convencional, la gran diferencia es que en

el manejo convencional se hace uso de fertilizantes de alta solubilidad siendo que el manejo agroecológico se basa en la regeneración

del suelo, esto cambia la importancia relativa de cada técnica y su impacto en el sistema productivo. En el manejo orgánico y

agroecológico no se utilizan fitosanitarios ni fertilizantes de síntesis química, sino que trabaja intensificando procesos naturales,

aunque sí se usan caldos terapéuticos y abonos siempre de origen natural (cenizas,

guanos, harina de sangre, harina de hueso, cascarillas, compost, Bocashi y otros) para

mejorar la productividad o realizar control de plagas/enfermedades.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:24 Colaboradores: Ing. Agr. Mariana D’Alessio e Ing. Agr. Alejandro Booth
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2. Suelos cubiertos siempre. Maximizar la biodiversidad dentro de la plantación y su actividad biológica.

 Cobertura viva: Permite mayor actividad biológica por los exudados radiculares que aportan al suelo, por otro lado, sus raíces

pueden romper capas duras y permiten el desarrollo de micorrizas, etc., al desintegrarse dejan poros de infiltración de agua y aire

recubiertos por materia orgánica. En este aspecto es importante diagramar el tipo de raíces que pretendemos desarrollar, en base

a la problemática del lugar. También, una vegetación diversa permite alojar y desarrollar gran cantidad de controladores

biológicos de insectos plaga, sobre todo si se logra una floración prolongada de diferentes tipos de flores y hojas. Para tener

mayores beneficios en coberturas vivas se puede pensar en:

 Pasturas polifíticas: Permitirán aportar diversidad biológica a la finca, además de poder diseñar composiciones de especies

que aporten otros beneficios como ser:

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:24

1. Elegir cultivares adecuados.

Para lograr una buena respuesta del cultivo es importante elegir cultivares adaptados

a las condiciones agroclimáticas del sitio de producción, y con mayor tolerancia a las

principales plagas y enfermedades. En el caso de Pecan, la elección de cultivares con

menor susceptibilidad a Sarna, es una estrategia recomendada en las zonas con

condiciones climáticas predisponentes para el desarrollo de este hongo. En este

sentido es útil consultar relevamientos de las Estaciones experimentales de INTA para

cada zona; asesores reconocidos; así como las experiencias de otros productores en

lugares con las mismas condiciones agroclimáticas (referencia útil FTP N.º7).

(https://clusterdelanuezpecan.net/ftp-7-los-mejores-cultivares-para-la-region-nea-y-

centro-de-argentina).

Estrategias de manejo orgánico o agroecológico posibles de implementar en el cultivo de pecanes
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 Incorporación de nitrógeno al suelo (a través de una simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno)

 Aporte de flores (que aportan condiciones para controladores biológicos de plagas)

 Especies que puedan romper capas duras profundas, especies que permitan mejorar la estructura del suelo (agregación), etc.

◦ Esta práctica (cobertura viva permanente) permite adicionalmente, incorporar la ganadería en las entrelíneas de pecanes (Ver FTP Nº22:

https://clusterdelanuezpecan.net/ftp-n-22-pecan-con-ganaderia/).

◦ Para mayor comprensión del aporte de una cobertura verde permanente en el campo pueden leer: https://www.amazingcarbon.com/PDF/Jones-

EvergreenFarming(Sept07).pdf

Planta de trébol blanco rastrera     

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:24
Estrategias de manejo orgánico o agroecológico posibles de implementar en el cultivo de pecanes
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Pasturas polifíticas en plantaciones de pecan adulta y joven Raíz de achicoria perforante 

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:24 Colaboradores: Ing. Agr. Mariana D’Alessio e Ing. Agr. Alejandro Booth
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 Cultivos de cobertura o “de servicio”: Se busca implantar especies con acción similar a las pasturas pero de ciclo más corto, son

cultivos anuales (otoño-invierno-primaverales o primavero-estivales), de alta tasa de crecimiento y se los incluye con algún

propósito especifico (retención e infiltración de aguas, aporte de materia orgánica, incorporación de nitrógeno, cobertura tipo

mulch seco para el verano, etc.). Estos cultivos se secan o se cortan en momentos oportunos para que no generen gran

consumo de agua o nutrientes que puedan perjudicar al cultivo de pecanes (ej. antes de la fructificación); deberá diseñarse el

tipo de cultivo a utilizar según los objetivos buscado. En plantaciones de Pecan adultas se puede escoger cultivos que cumplan

su ciclo en invierno y primavera (ej. Avena, Centeno, Triticale, Vicia, Arveja, Colza), cuando ingresa suficiente luz al suelo y

permite su desarrollo.

 Cobertura con espontáneas (malezas): Siempre es mejor tener suelo cubierto

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:24

a que esté descubierto, así que si bien las malezas” pueden no generar grandes

beneficios en el suelo o activarlo como pretendemos, es mejor que estén ellas

cubriendo el paño a tener el suelo desnudo. Es importante observar el tipo de

malezas que surgen en el lote, su diversidad, sistema radicular, etc. para

aprovecharlos como bioindicadores y así comprender mejor la condición del

suelo. También es conveniente hacer un manejo adecuado (corte) para evitar

que envejezcan (lignifiquen) o formen granos, pues así evitamos altos

consumos de agua.
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 Cobertura muerta (mulching): Cubre el suelo contra la desecación, permite reducir el impacto de la gota de lluvia con lo cual no

se encostra el suelo y disminuye la posibilidad de erosión. Tiene efectos benéficos aunque no tanto como las coberturas “vivas”,

pero siempre es mejor que el suelo desnudo. Este tipo de cobertura es muy útil los primeros años para colocar debajo de las

plantas (alrededor del tronco) en plantas chicas, cuando el sistema radicular de los pecanes aún no está tan desarrollado y puede

sufrir la competencia de las especies herbáceas espontaneas, además de mantener el suelo húmedo por más tiempo (respecto a

un suelo desnudo). Algunas coberturas de este tipo pueden ser: “pasto”/vegetación seca, chips de madera (subproducto de

aserradero), chips de residuos de poda de la propia plantación (si se dispone de chipeadora), cascara de pecanes, residuos de

cosecha, hojas secas, etc.

Nota 1 – competencia con el Pecan x agua y nutrientes: Si bien todos los vegetales consumen agua y nutrientes, el suelo desnudo permite

erosión, planchado del suelo (costra superficial) lo que lleva a baja infiltración de agua y aire, y elimina la diversidad biológica y la actividad del

suelo (vida del suelo) con lo que los patógenos pueden desarrollarse más fácilmente (por falta de competencia o predadores naturales). Está

comprobado que la presencia de cultivos vivos cubriendo la superficie del suelo puede aumentar el aprovechamiento del agua de lluvia entre un

40 y un 80% (INTA Marco Juárez – cultivos de cobertura) y el consumo de aguas por una pastura bien planificada y manejada puede ser de muy

pocos milímetros extra por día respecto al suelo desnudo.

Nota 2: Es necesario que haya agua disponible, es decir que el riego debe ser suficiente para los pecanes más la vegetación herbácea. Sin

embargo, la mayor infiltración de agua que ocurre en un suelo cubierto vs suelo descubierto compensa dicho consumo, además de generar

biomasa aérea y radicular que puede ser aprovechada para ciertos procesos biológicos como se mencionó anteriormente.

Nota 3: Los suelos cubiertos de vegetación requieren que ésta sea cortada, picada y desparramada, antes de la cosecha para facilitar la

recolección, sobre todo cuando se realiza con métodos de recolección mecánica del suelo.
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3. Animales en la finca (entre filas de pecanes):

La incorporación de animales en una finca de pecanes es compleja y depende de muchos factores pues se requiere un manejo e

infraestructura especial, pero puede traer muchos beneficios al sistema.

 Beneficios de incorporar animales a la finca:

 Para los pecanes: Aporte de materia orgánica y activación del suelo, por ej. el ganado bovino puede aportar hasta 40 Ton / Ha /

año de material orgánico entre bostas y orines lo que genera una gran activación del suelo sin necesidad de mover maquinaria,

ni gastar en combustible, sino que casi todo el trabajo lo hacen los animales.

 Para los animales: sombra y agua de fácil disponibilidad (en general los pecanes tienen riego y ello hace muy sencillo la

posibilidad de agregar aguadas para los animales).

 Para la empresa: Se obtiene una fertilización “gratis” (sobre todo N y

P), activación del suelo e ingresos extra ($) por kilos de carne (o de

huevos) que se generen en la finca los cuales pueden subsidiar en

parte los gastos, es decir que en vez de gastar dinero para fertilizar se

obtienen ingresos extra por dicha actividad (doble ganancia).

Nota: Debe planificarse muy bien esta actividad y encararla como una actividad subsidiaria

o secundaria, dejando bien en claro que los pecanes son el cultivo principal, ello permitirá

cuidar el suelo, los árboles y demás cuestiones del manejo del Pecan.
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 Inconvenientes de incorporar animales a la finca:

 Posibilidad de deformación de la superficie por pisoteo en épocas húmedas, aunque con animales chicos (ovejas o

pollos/gallinas) ese daño se reduce muchísimo.

Nota: Es recomendable contar con un lote de resguardo, fuera de la plantación de pecanes, con superficie suficiente para ubicar al rodeo cuando hay varios

días consecutivos de lluvia. Y si las lluvias son muy prolongadas, será necesario contar con reservas (rollos o fardos) para garantizar la alimentación.

 Que animales usar - sugerencias:

 Para superficies chicas (menos de 2 Has) o zonas puntuales dentro de la finca (ej. zonas muy degradadas) es posible pensar en el

aprovechamiento de cría de aves (pollos parrilleros o gallinas ponedoras) en forma sectorizada (siempre con protección de

predadores).

 Para superficies entre 2 y 20 Has es muy cómodo el uso de ganado ovino

 Para superficies mayores a 20 Has podría usarse ovinos o bovinos.

Pastoreo con gallinas
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 Pastoreo con alambrados eléctricos

• Cuando se maneja ganado ovino, el bosteo se distribuye mejor que con el ganado bovino y con aves aún se dan procesos aún más

rápidos de recuperación de suelos.

• Cabe aclarar que, en el caso de parrilleros o ponedoras no se utilizan antibióticos y la tasa de mortandad es muy baja (cuándo se

los maneja adecuadamente).

• Es importante destacar que la clave estará en el manejo del pastoreo, en este caso recomendamos que se realice bajo las pautas

del Pastoreo Racional Voisin (PRV), dónde la estadía de los animales en un mismo lote es corta y se deja un tiempo adecuado para la

recuperación de la pastura hasta el próximo aprovechamiento. (*)

Nota 1: Cuando se realiza pastoreo en lotes que se encuentran en producción es necesario retirar los animales de la plantación 90 días antes de la cosecha 

para evitar la contaminación de las nueces con heces de los animales. También es recomendable hacer un tratamiento de clorinado en la planta de proceso. 

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:24

Pastoreo racional Voisin (PRV)

Nota 2: La incorporación de ganadería vacuna, ovina u otra, fue desarrollada en 

profundidad en la FTP Nº22: https://clusterdelanuezpecan.net/ftp-n-22-pecan-con-

ganaderia/).

(*) Altas cargas en forma constante o en suelo blando terminan compactando la

superficie del suelo.
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4. Materia orgánica y microbiología del suelo

La materia orgánica es el combustible de la microbiología del suelo, quienes son responsables de mejorar la estructura del mismo, es

decir, de “agregarlo” generando mejores condiciones de infiltración de agua y airea al perfil; por otro lado, son los microorganismos

quienes solubilizan los minerales del suelo poniendo a disposición de la planta dichos nutrientes, es por ello que dicha materia orgánica

es clave para la fertilidad del suelo.

Lote comido y bosteo

Nota: el caso de la agricultura convencional dónde se utilizan fertilizantes de alta solubilidad, la

microbiología del suelo no es “utilizada” para aprovechar dichos fertilizantes sino que entran

directamente en la planta (en solución acuosa), es por ello que la agricultura convencional no

favorece el desarrollo de microbiología del suelo sino todo lo contrario, pues el uso de fertilizantes

nitrogenados ayuda a una mayor descomposición de materia orgánica del suelo.

Como estrategias adicionales a las anteriores mencionadas (coberturas y

ganado), podemos implementar algunas de las siguientes prácticas para mejorar

el contenido de materia orgánica del suelo y la actividad biológica:
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• Elaboración de Compost. Devolver al sistema todo material que se “extraiga”, preferentemente compostado. Las ramas de poda

trituradas, los rueznos, hojas y “residuos” de la cosecha, cáscaras en los casos que se realiza pelado y cualquier otro residuo orgánico

que se genere en la finca. También es posible preparar compost a partir de otros materiales vegetales que se cuente en el entorno, x

ej. cama de pollos, guano de gallinas ponedoras, bosta de corrales de encierre, viruta, aserrín, deshechos de otras producciones.

Estos materiales dependen mucho de las actividades productivas que se desarrolle en el establecimiento o en la zona. Para realizar

un compostado eficiente o veloz es necesario realizar mezclas de materiales para lograr una relación Carbono-Nitrógeno equilibrada

(C/N recomendada 35:1), tener maquinaria (volteadoras o palas mecánicas) o pala manual (para escala pequeña) que permita hacer

volteos y para aplicar el material a campo, así como también un espacio suficiente donde realizar las pilas de compostaje.

Bocashi: guano pollo, cáscara arroz, aserrín, 

carbonilla, tierra, nueces feas y melaza

• Elaboración de Bocashi. El bocashi es un preparado orgánico

de origen japonés y consiste en una fermentación acelerada de

diferentes materiales orgánicos cuyo resultado es un producto

rico en nutrientes, microorganismos y materia orgánica. La

ventaja de esta forma de preparación, en relación con el compost,

radica en que está listo en pocos días y aporta una microbiología

con gran actividad.
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• Aportar humus de lombriz. Se puede implementar la elaboración de lombricompuesto en el mismo campo, o adquirirlo en forma

comercial. Es un abono natural muy rico en nutrientes que se obtiene del proceso digestión de la lombriz californiana, a partir de

restos bien húmedos y en descomposición (materiales principalmente celulósicos).

• Elaboración de Té (o “extractos acuosos”) de compost o de bocashi. El té de compost actúa como fertilizante y fuente de

hongos, bacterias y protozoos benéficos. Se puede aplicar a través del sistema de Riego preparando el Té en el tanque de fertirriego

o aplicar en forma foliar para combatir hongos en la parte aérea de la planta. En la elaboración del té, el compost se introduce en

una bolsa cerrada permeable en un tanque con agua y se coloca una bomba que provoca el burbujeo constante del líquido dentro

del recipiente manteniendo una concentración adecuada de oxígeno en el agua (6%) para aumentar la población microbiana

aeróbica del compost, ya que los microorganismos deseados son esencialmente aeróbicos, puede aplicarse en forma foliar o vía

fertirriego. La enorme diversidad de especies, cepas y concentración de microorganismos es función del compost que se utiliza para

su elaboración y de los activadores que se agregue a dicho té.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN
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• Aportar al suelo microorganismos nativos. Se pueden cultivar en el propio establecimiento a partir de la recolección de inoculo en

sitios específicos del campo donde se encuentren microorganismos nativos (p.ej. debajo de algún monte natural, o en la costa de

arroyos). También hay insumos comerciales con diversidad de microorganismos de distintos grupos funcionales. Pueden aplicarse en

forma foliar o al suelo (con pulverizadora o a través del sistema de riego).

• Fomentar la presencia de Micorrizas. La micorriza es una asociación simbiótica mutualista formada por raíces de las plantas

vasculares y las hifas de hongos presentes en el suelo. Las micorrizas incrementan la superficie radical para la absorción de agua y

elementos esenciales como: N, P, K, Ca, Mg, Cu, Mn y Zn y los translocan a las raíces hospedantes, también inducen a la longevidad

de las raíces y proporcionan fitohormonas a los hospedantes (Muñoz-Márquez,

2009). Las condiciones predisponentes para un buen desarrollo de micorrizas son

suelo con buena aireación y humedad, buen drenaje y la presencia de cobertera

natural viva permanente. Estas condiciones, se alcanzan implementando las

prácticas de manejo desarrolladas en esta ficha técnica para el manejo

agroecológico del cultivo de Pecan. Las mismas fomentan el desarrollo y

multiplicación de las especies de hongos micorrícicos presentes naturalmente en el

suelo. También existen en el agroecosistema de una plantación de pecanes hongos

micorrícicos asociados a las especies herbáceas (cultivos de cobertura, pasturas).

Podemos afirmar que cuanto mayor diversidad de especies vegetales tengamos en

el sistema productivo, más variada será la población de hongos micorrícicos, y

enriquecida toda la biota del suelo. Algunos géneros de hongos micorrícicos que se

asocian a las raíces del Pecan son: Glomus, Gigaspora, Pisolitus, Scleroderma.
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5. Aporte de Macro y Meso nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Azufre).

• La provisión de estos nutrientes que los pecanes necesitan en grandes cantidades, se logran a través del aporte de materia

orgánica, de la actividad microbiológica y de la diversidad microbiana que hay en el suelo (aliados naturales que degradan la materia

orgánica, fijan nitrógeno, solubilizan fósforo que las raíces no pueden disolver).

• Una fuente de nutrientes muy útil es el guano, proveniente de ganadería que se implemente en la misma plantación, como se

mencionó anteriormente, o por aporte externo como subproducto de otras producciones que se realicen en el propio establecimiento o

en otros establecimientos de la zona (cría de pollos parrilleros, cría de gallinas ponedoras, tambos, ganadería vacuna, ovina o

caprina). Hay algunos productos elaborados industrialmente que son a base a guano de gallina / pollo, pero han pasado por una fase

de esterilización o control de patógenos.

• También las harinas de hueso y cenizas pueden aportar cantidades significativas de Fósforo, Potasio y Calcio.

• Es importante conocer y respetar las legislaciones vigentes (por ejemplo, el SENASA exige el transporte de cama de aves con

DTE (documento de tránsito electrónico), así como el compostaje de estos materiales antes de ser utilizados para evitar la dispersión

de patógenos.
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6. Aporte de Micronutrientes.
◦ Los micronutrientes funcionan en muchos casos como activadores enzimáticos, es decir que son quienes permiten acelerar las

reacciones de síntesis de compuestos complejos dentro de las células, lo cual lleva a mejores rindes y menores problemas de plagas

o enfermedades durante el cultivo (recordar Trofobiosis). El Zinc es un micronutriente de vital importancia en el pecan (FTP 19:

“Deficiencias de zinc en Pecanes” https://clusterdelanuezpecan.net/ftp-19-deficiencias-de-zinc-en-pecanes/)

◦ Algunas prácticas ya mencionadas, como la elaboración de compost, bocashi, lombricompuesto, son importantes aportes de

nutrientes en general, pero para el caso de los micronutrientes son muy utilizadas las aplicaciones foliares con biofertilizantes tipo

“Supermagro” (*4) o similares, los cuales pueden prepararse en el establecimiento pues son procesos muy sencillos, o adquirirlos

comercialmente (insumos registrados para agricultura orgánica). Hay diversas recetas de preparados en la bibliografía recomendada.

(*4) - Supermagro: Biofertilizante a base de suero de leche con gran cantidad de micronutrientes quelatizados en forma biológica.

◦ En la medida que el sistema de producción orgánica-agroecológica se

vaya desarrollando en la finca, el aporte de estos micronutrientes serán

progresivamente provistos por el propio agroecosistema (sin adición

externa) y se requerirán cada vez menos aplicaciones de biofertilizantes o

caldos minerales.

◦ Para elegir los insumos registrados para agricultura orgánico, consultar 

el listado oficial de publicado por el SENASA 

(https://www.argentina.gob.ar/produccion-organica/listado/oficial-de-

insumos-comerciales). 
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Es muy importante realizar análisis foliares anualmente (en enero) para verificar el nivel de macro, meso y micronutrientes en la 

planta y ajustar la dosis cuando sea necesario (en la temporada siguiente ).

7. Biofertilizantes de origen marino: algas, ormus, otros. 
El agua marina contiene una amplia variedad de minerales. Mediante un proceso a través del cual se elimina el exceso de cloruro de

sodio se obtiene el extracto mineral de agua de mar, llamado “Ormus” (Unidades Monoatómicos Reordenados Orbitalmente) que

puede usarse como fertilizante mediante su dilución en agua, aplicándolo por fertirriego o pulverización foliar.

Asimismo, las algas marinas, al desarrollarse en un ambiente salino, acumulan

una amplia diversidad de minerales y son ricas en diversos compuestos como

lípidos, proteínas, carbohidratos, fitohormonas, aminoácidos, osmo-protectores,

compuestos antimicrobianos y minerales. El uso de biofertilizantes a base de

extractos de algas marinas favorecen el crecimiento de las plantas (alargamiento

de los brotes y raíces), la absorción de agua y nutrientes, mejoran la resistencia

situaciones de estrés y la resistencia a los organismos fitopatógenos.

Hay diversos productos de este origen en el mercado.
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8. Poda.

Es muy importante realizar podas anuales (de entresacado de ramas y periféricas) para favorecer la circulación de aire dentro de la

copa y entre plantas, lo cual limita el desarrollo de enfermedades (el mejor fungicida es el viento), y favorece el ingreso de luz para un

mejor desarrollo de los árboles, para obtener mayor floración y fructificación, así como desarrollo los cultivos que cubren se

encuentran debajo de la copa (cubriendo el suelo) . (Ver FTP N.º3: https://clusterdelanuezpecan.net/ftp-3-poda-de-pecanes-arte-o-

ciencia/)

9. Tratamientos sanitarios específicos.

Se pueden realizar tratamientos específicos para atender desequilibrios que causen la aparición de una plaga o enfermedad. Estos

son necesarios, sobre todo cuando se inicia un proceso de conversión del manejo tradicional hacia el orgánico, cuando la enfermedad

o la plaga ya se encuentra presente en la propia plantación o en la zona. Hay numerosas recetas de preparados a base

de cobre, azufre, cenizas, cuyas recetas están disponibles en la bibliografía

sugerida. Algunos de ellos son:

 Para tratamiento de enfermedades: Caldo Ceniza, Agua de vidrio, Caldo

sulfocálcico, Caldo Bordelés.

 Para control de plagas como pulgón y chinche: Caldo Ceniza, Caldo

Sulfocálcico, Caldo de ajo, Purín de Paraíso, Extracto de tabaco, etc.

Se sugiere que al implementar un preparado nuevo el mismo se pruebe

primero en algunos árboles para observar la respuesta y ajustar formas de

aplicación y dósis.
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FICHA TÉCNICA DE PECÁN

Conclusión

Es importante resaltar que se trata de un sistema de producción diferente al convencional, dónde no funciona un simple cambio de

productos de síntesis química por productos orgánicos o naturales para realizar fertilizaciones o control de plagas, sino que se trata

de un sistema que trabaja sobre diferentes variables (regeneración de suelos, biodiversidad, etc.) y es así como se puede lograr

buena productividad, dónde el tiempo de realizar buenas prácticas agroecológica también juega un papel importante.

A modo de conclusión podemos decir que producir Pecan bajo manejo orgánico o agroecológico es posible y se pueden lograr

productos de muy buena calidad. Requiere un manejo planificado, mucha dedicación por parte del responsable de la finca (mucha

observación) y lleva tiempo, sobre todo cuando iniciamos con un manejo convencional previo. Las plantaciones ubicadas en zonas

periurbanas están obligadas (cada vez en más localidades) a implementar este tipo de manejo productivo (sin uso de pesticidas de

síntesis química). Este criterio de producción garantiza el cuidado del ecosistema, lo cual es responsabilidad de todos. Hay un

mercado ávido por este tipo de productos. La demanda del mercado internacional de alimentos orgánicos es creciente y tiene un

precio diferencial. En Argentina existe un mercado de nicho, que elige este tipo de productos, y la oferta actualmente es escasa.
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Agradeciendo el esfuerzo y conocimientos brindados por Mariana y Alejandro, quiero remarcar que: Es un camino diferente que el

convencional, que hoy es menos conocido pero que se irá perfeccionando; insistir en la necesidad de hacerlo bien asesorado para

evitar fracasos y desanimo; que se debe estar atento a la creciente oferta de productos maravillosos y probarlos antes de

incorporarlos masivamente.; considerar la necesidad de una certificación del cultivo y sus etapas por entidades reconocidas en el

mercado; y que habrá que superar el desafío de una comercialización diferencial.
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