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FTP Nº 25:   EL RALEO DE FRUTOS EN PECANES ADULTOS, II PARTE

Editorial:

Esta FTP, N°25, es la continuación de la N° 18 (diciembre 2020). En la primer parte se comentó que se iba a realizar, por qué y las

observaciones hasta ese momento, fin de la primavera 2020. Hoy presentamos la segunda parte de “El raleo de frutos en

pecanes adultos”.

sucesos, anotarlos, medir los resultados, analizar objetivamente el resultado, sacar conclusiones y compartirlas para beneficio de

todos los productores.

El ensayo se desarrolló de la siguiente manera:

1) Primavera 2020, observación y planificación del ensayo.

2) Enero de 2021, sacudido de los árboles y observación de las nueces remanentes. Redacción de la FTP 18

3) En mayo/ junio 2021 cosecha, medición y anotación de los resultados.

4) Primavera 2021 y comienzo de verano de 2022. Observación de la floración /fructificación de los ejemplares elegidos. Redacción

de FTP 25

Esteban Etchepare, pecanero desde hace 16 años, de Esquina, sur de Corrientes; continua

con el ensayo comenzado hace 1,5 años, contando con nuevos colaboradores, los Ingenieros

Agrónomos Mariano Marcó y Ricardo Cantero.

Quiero destacar especialmente que estas dos Fichas Técnicas son el resultado de un trabajo

en equipo, en que, con perseverancia, hubo que pensarlo, planificarlo, realizarlo, observar los
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5) Deberán observarse los resultados en mayo /junio en la cosecha 2022.

Si bien no es un ensayo científico, con características de repeticiones y mediciones estadísticas; nos muestra claramente el resultado

positivo obtenido hasta la fecha y los beneficios que brinda esta práctica de manejo.

Esteban nos anima a implementarlo de a poco y a “perderle el miedo”, nos brinda datos prácticos de como hacerlo, siendo quizás la

clave, contar antes los frutos en los terminales, sacudir y mirar para arriba recontando lo que quedó en el árbol y no mirar tanto para

abajo, lamentando lo caído al piso.

El raleo de frutos de pecan, es poco usado en Argentina; considero que hay que difundirlo, comenzar a implementarlo gradual y

correctamente, pero generalizarlo como una medida más de manejo, y esto hará que mejore la calidad de nuestra producción y se

reduzca parcialmente la alternancia productiva.
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EL RALEO DE FRUTOS EN PECANES ADULTOS II PARTE

En una plantación ubicada en Esquina-Corrientes, de 14 y 15 años de edad, con un marco de plantación a 12 m. por 12 m. se

observó durante Diciembre de 2020, que una gran proporción de plantas de los cultivares Cape Fear y Sumner tenían casi el 100%

de sus terminales con frutos, y que una gran proporción de esos clúster (racimos de nueces) superaban las tres nueces, con cuatro y

cinco nueces como cosa normal.

Primeros resultados del ensayo comenzado en diciembre 2020 y medidos en julio , agosto y diciembre 2021.
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Este nivel de carga de frutas, según la bibliografía disponible, significa un exceso para la capacidad de llenado de esas variedades,

de acuerdo con el tamaño promedio de sus nueces, y también una causa para comprometer la producción al año

siguiente,(provocando seguramente una baja, un año OFF).

Una forma de minimizar parcialmente este fenómeno es raleando nueces los años que vemos una muy alta carga de ellas en

nuestros árboles. De manera de mejorar la relación entre superficie foliar, y la demanda de nutrientes y energía para llenar las

nueces; para que la planta no agote sus reservas y pueda mantener suficiente fuerza para la brotación y el crecimiento inicial la

temporada siguiente. Y donde también, como se sabe, se forman las yemas de la temporada del otro año, siendo este uno de los

fundamentos de la ya famosa alternancia (o vesania).

deltaberries.com.ar
deltaberries.com.ar
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Por esta razón, luego de una visita del Ing. Mariano Marcó y en

conjunto con el Ing. Ricardo Cantero, de Cambio Rural, se decidió

hacer un raleo de frutas en las plantas que mostraban mayor carga, y

dejar las que contaban con menor carga. Asimismo, se dejaron como

testigos algunas plantas con alta carga, para comparar los kilogramos

producidos y calidad de las nueces.

viverosantamaria.com.ar
viverosantamaria.com.ar
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En nuestro caso, el raleo se realizó mediados de Enero 2021, cuando

las nueces se encontraban en el momento de 50% expansión del óvulo.

(Ver foto n° 2)

En este estado, las nueces caen fácilmente cuando sacudimos el árbol

con el shaker.

Foto 1. Nueces caídas al sacudir

¿Cuándo realizamos el raleo?
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Usamos el mismo shaker que utilizamos para la cosecha, pero teniendo mucho más cuidado aún con el engrasado de los “flaps”

(polleras de goma del sacudidor), con grasa siliconada, para evitar dañar la corteza. Ya que esta, al estar en plena actividad de

transporte de nutrientes (vasos del Xilema y del Floema), se despega fácilmente, dañando severamente a la planta. Lo mejor, para

evitar daños, aparte del engrasado casi obsesivo, es apretar muy fuerte el tronco, acelerar bien el tractor, y sacudir apenas por uno o

dos segundos.

Foto 2. Nueces en estado acuosos 
(endosperma liquido) y 50% del ovulo  
desarrollado. 
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Caen muchas nueces, y aunque asuste, nuestra experiencia es que es más probable que no tiremos la suficiente cantidad, vs. tirar

demasiadas. El operador del shaker tiene que perder el miedo, y es importante que el propietario esté para asegurarse de que no dejen

demasiadas nueces en el árbol, ya que la primera reacción es a parar el proceso, o a sacudir de menos. Tal como comentamos en la

FTP 18, mirar las nueces que quedan en el árbol y no las nueces en el suelo.

Dependiendo de la variedad, se caen los clústers (racimos) completos, o algunas nueces de cada clúster. El objetivo es sacudir hasta

tener menos del 50% de los terminales con nueces, o un promedio de menos de 3 nueces por clúster.

Aunque parezca mucho, la diferencia final en kilogramos cosechados no parece tanta, sobre todo si tenemos en cuenta el tamaño final

y el % de kernel o carne.
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Resultados del ensayo

Kg de nuez producido por

planta

Plantas Sacudidas Plantas Testigo

Cape Fear 25,7 33

Sumner 26 42

* Se redujo el número de kilos en las plantas sacudidas.
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Cant. de Nueces x kg Plantas Sacudidas Plantas Testigo

Cape Fear 101 119

Sumner 104 127

** Aumentó el tamaño de las nueces en plantas sacudidas.
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% de Kernel / 

Rendimiento

Plantas Sacudidas Plantas Testigo

Cape Fear 50,4 46,5

Sumner 53,7 47,9

*** Aumentó el rendimiento de las nueces de plantas sacudidas.

Colaborador: Esteban Etchepare Nº:25FICHA TÉCNICA DE PECÁN
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Para sacar conclusiones más concretas, falta conocer la diferencia para el año siguiente al ensayo (en la cosecha del 2022). A la

fecha de escribir esta nota (29/01/2022) , no se ven diferencias entre las plantas sacudidas y las que no se sacudieron por tener

menos nueces, pero en el caso de las plantas testigo de Cape Fear, un % menor tiene poca carga, otro tanto está igual que el resto,

y la mayoría no tiene terminales con nueces. (Esta situación observada, marcaría que esas plantas entran el ciclo de alternancia).

Lamentablemente no se tomaron fotos de esta situación.

Para el caso de las Sumner, lamentablemente se perdieron las marcas que tenían las plantas testigo, por lo que no podremos sacar

conclusiones este año.

Colaborador: Esteban Etchepare 

https://metalfor.com.ar/
https://metalfor.com.ar/
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Como observación final, creo que es una opción de manejo muy viable para quienes tiene un gran % de variedades de alto nivel de

alternancia, es que habrá que ir probando cómo responde cada variedad al tratamiento.

No es necesario empezar con muchas plantas, e incluso se puede hacer el ensayo al revés, sólo raleando una pocas plantas de las

que tienen mayor carga, y dejar la mayoría sin ralear. Las conclusiones deberían ser las mismas, aunque con menos miedo para el

productor.

Esteban Etchepare.

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

Colaborador: Esteban Etchepare 

Conclusión:
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http://www.idmdesarrollos.com/
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