
“Los mejores cultivares (variedades)  para la zona NEA y Centro 
de Argentina”.

abril- 2022

FICHA TÉCNICA DE 

PECÁN N°26

1

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

Es interesante para usted y para el Cluster. 

Contacto: clutsterdelpecan@gmail.com 

“Manejo de la vegetación 

espontanea en el monte 

de Pecán”

Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller

http://clusterdelanuezpecan.net/
http://clusterdelanuezpecan.net/


Nº:26FICHA TÉCNICA DE PECÁN

2

Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller

FTP N°26: MANEJO DE LA VEGETACION ESPONTANEA EN EL MONTE DE PECAN

Walter M. Silva Müller, ingeniero agrónomo de la UNER de Oro Verde, Entre Ríos, se

desempeña en la provincia como productor, asesor en cítricos y pecanes y es el

representante de la prestigiosa firma Andó & Cía. para todo el litoral, nos describe

muy detalladamente como manejar la vegetación bajo los montes de pecan jóvenes

y adultos.

Su amplia experiencia en el tema le permite darnos las herramientas de manejo con

que contamos, como emplearlas, combinarlas y cuando aplicarlas.

Es un tema muy amplio y cambiante como los son los sitios donde se cultiva pecan.

Pero al tener explicados los principios básicos para la aplicación de estas

herramientas, este paquete tecnológico será fácilmente adaptable a todas las situaciones pecaneras.

También hay variaciones según la percepción del tema por parte del productor (manejo convencional, orgánico,

agroecológico, en combinación con ganadería o producciones temporales, como forrajes, etc.) o las características

de los terrenos, pendientes, tipo de suelo, peligros de erosión hídrica o eólica, sistemas de riego usado,

maquinaria disponible y muchas otras consideraciones que hacen de cada caso una combinación especial.
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Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

Lo importante es saber que la vegetación compite con el pecan por agua, nutrientes, ocultamiento de plagas,

peligro de fuego, etc.; pero también aporta beneficios de conservación, aumento de la biodiversidad del suelo,

perforación del terreno con raíces, acumulación de agua en el perfil, aporte de materia orgánica y nutrientes, etc.

Entonces ese equilibrio en la aplicación de técnicas de manejo de la vegetación en cada caso debe ser estudiado,

pensado y aplicado correctamente en tiempo y forma.

Debemos agradecer a Walter, por su tiempo y compartir sus conocimientos, así como a los anunciantes de las

FTP, que nos permiten seguir llevando a cabo esta importante tarea de difusión, para este extraordinario cultivo

que crece aceleradamente en la Argentina.

Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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Resulta más específico el uso del término "manejo" en lugar de "control".

En ocasiones se ha considerado que "control de malezas" implica aniquilar o

erradicar tal vegetación. Lo importante es saber que es innecesario eliminar

completamente la población de malezas, ya que lo esencial es regularla o

manejarla a un nivel tal que su daño económico sea reducido.

La maleza, mala hierba, hierba mala, yuyo, o planta indeseable es cualquier

vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el

ser humano como cultivos agrícolas o jardín (pueden ser especies que se

cultivan para otro uso y dentro del cultivo de Pecan se transforman en maleza).

MANEJO DE LA VEGETACION ESPONTANEA EN EL MONTE DE PECAN

EFECTOS ADVERSOS DE LAS MALEZAS:

Debemos cuantificar los efectos sobre el cultivo, la competencia en plantaciones nuevas reduce el crecimiento inicial (inclusive la

muerte de plantas nuevas), esto se debe a la competencia por agua, nutrientes y algunos casos luz. Estas interferencias en los

primeros estadios son muy importantes ya que pueden provocar la muerte de la planta o retrasar el crecimiento de las mismas, que

repercute en el tiempo en que llegan a estado productivo. Las malezas generan barrera física para visualización de plagas como

hormigas, tucos, etc. también impide la observación de equipo de riego.

Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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En plantaciones adultas, se ve en la falta de disponibilidad de agua y nutrientes en un momento crítico (primavera-verano). La faltante

de agua afecta negativamente la productividad y calidad de las nueces, y se pierde agua del sistema. Los nutrientes son retenidos por

malezas (faltando para el crecimiento de brotes y nueces), pero posteriormente devueltos al sistema y de una manera orgánica. La

reducción de las malezas es sumamente importante para la cosecha, donde puede retrasar o impedir el proceso de cosecha.

Para un adecuado manejo de malezas, se debe tener en cuenta los siguientes

puntos:

1. Identificación de las malezas y su nivel de infestación.

2. Biología y ecología de las especies de malezas predominantes.

3. El efecto competitivo y los umbrales económicos de las especies de malezas

predominantes, de acuerdo con la estación del año.

4. Métodos de control técnicamente efectivos, económicamente viables y seguros

para el ambiente.

En primer lugar, se debe identificar las malezas, para lo cual existen publicaciones

que permiten identificar las mismas (https://asb.com.ar/malezas/ ), y vamos a

destacar las más importantes como:

Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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MALEZAS DE HOJA ANCHA:

 RAMA NEGRA O CARNICERA:

Conysa bonariensis, C. sumatrensis. Estas dos especies tienen

características similares, C. bonariensis alcanzan hasta 1 m, y C.

sumatrensis alcanza hasta 2 m. de altura. Estas especies llegan a

producir hasta 25.000 semillas por planta. Flujo de nacimiento de Otoño

(marzo – Junio), hasta 2000 plantas / m2. En flujo de primavera (agosto

– noviembre) alcanza a 200 plantas/m2. Una alta infección de Conysa

en soja llega a reducir hasta 1500 kg/ha. Ya se registra resistencia a

Glifosato y ALS. También presenta tolerancia a hormonales y PPO

(Inhibidores de la Protoporfirinógeno Oxidasa).

Estrategia de control:

Promover competencia con otros vegetales, principalmente en invierno

con gramíneas (cultivos de cobertura). Uso de diferentes metodologías

de control para evitar producción de semillas, que genera gran

dispersión. Uso de herbicidas que no tengan resistencia y siempre

combinando más de dos modos de acción diferentes.

Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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 YUYO COLORADO:

En Argentina hay 2 especies de Yuyo colorado con resistencia a herbicidas, Amaranthus hybridus (Ex A. quitensis) y Amaranthus

palmeri. Ambas presentan cierta resistencia a glifosato, a inhibidores de ALS, a hormonales y múltiples. Entre ambas especies ya

cubren más de 20 millones de hectáreas a nivel nacional.

Curvas de dinámica de emergencia

Conocer los momentos en que nacen las malezas es clave para planificar una estrategia de manejo. En términos generales, Yuyo

colorado presenta una emergencia primaveral, dependiente de la temperatura y humedad del suelo. Las primeras emergencias

suelen darse en el mes de septiembre, pero en condiciones de falta de humedad, como suele suceder en el norte o de bajas

temperaturas, como en el sur, se retrasan (Figura 1).

Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller

https://pecanesdelsur.com/index.php/es/
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https://www.aapresid.org.ar/remalezas/emergencias[/caption]

Por supuesto que esto varía año a año, según regiones, cultivo antecesor, nivel de cobertura, etc., por lo que el monitoreo sigue

siendo la práctica indiscutible para hacer un manejo lote a lote.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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Los Amaranthus se caracterizan por su gran producción de semillas, lo que trae aparejado una rápida dispersión, dentro y entre lotes.

La dispersión puede darse por diferentes medios: agua, pájaros, mamíferos, maquinaria, etc. En esos casos el arrancado de las

primeras plantas del lote puede ser una importante medida para retrasar algunas campañas su ingreso. Lo mismo sucede con

la limpieza de máquinas, que suelen contener semillas de estas y otras malezas, y deberían limpiarse al ingresar a lotes limpios.

Amaranthus hybridus (ex – quitensis), Originaria de América cálida y templada. Es una de las malezas más importantes de los

cultivos extensivos de verano. Prefiere suelos fértiles y algo arenosos, aunque es muy plástica y prospera también en diferentes tipos

de suelos. Hierbas anuales, de hasta 2 m de altura.

Amaranthus palmeri es una especie nativa del sur-oeste de América del norte, La tasa de crecimiento de A. palmeri puede alcanzar

hasta 4 cm por día y producir 600.000 semillas por planta, las cuales son capaces de germinar durante toda la estación de

crecimiento.

Nº:26FICHA TÉCNICA DE PECÁN Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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Proactividad: Algunas de las medidas: la limpieza de vehículos, maquinarias u otros equipos agrícolas antes de ingresar a lote, con

especial énfasis en las cosechadoras; el desbaste de animales; control y limpieza de semillas o forrajes. A su vez, también resulta

útil el monitoreo frecuente de los lotes, pero también de caminos, cunetas, banquinas, baldíos y bordes a fin de detectar

tempranamente la presencia de individuos, los cuales deberían ser eliminados antes de llegar al estado reproductivo; y del mismo

modo, mantenerse informado sobre la evolución de esta problemática en la región.

Control químico: en este sentido, es importante aclarar que, a la fecha, no contamos en Argentina con herbicidas con registro

específico en SENASA para esta maleza, por lo que los datos que se vuelcan en este texto son de carácter informativo. Los

principios activos con mecanismos de acción diferente al del glifosato y a los inhibidores de ALS, los que aquí se citan son eficaces

sobre nuestros biotipos de Amaranthus quitensis, y probablemente podrían también serlo sobre los biotipos introducidos de

Amaranthus palmeri

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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COMELINA O FLOR DE SANTA LUCIA (Commelina erecta L):

Especie perenne, tallos erguidos o decumbentes, radicantes en los nudos en contacto con el suelo. Flores en inflorescencias

terminales; corola con 2 pétalos azul-celeste fácilmente identificable. Commelina erecta L. es una maleza tolerante a glifosato que ha

incrementado su población en los últimos años en Argentina.

ENSAYO, Estrategias de control químico.

1. Glifosato 48%; 2.0 l ha

2. Glifosato 48%; 4.0 l ha

3. Glifosato 48% + 2,4-D 50%; 2.0 + 1.2 l ha *

4. Glifosato 48% + Metsulfuron metil 60% + Dicamba 48%; -1 2.0

+ 0.006 + 0.12 l ha

5. Glifosato 48% + Flumioxazim 48%; 2.0 + 0.1 l ha *

6. 2.4-D 50%; 2.0 l ha *

7. Paraquat 26% + Atrazina 50%; 2.0 + 2.0 l ha *

8. Glufosinato de amonio; 3.0 l ha *

9. Testigo (sin herbicida)

*MEJORES RESULTADOS DE CONTROL SUPERIOR AL 80%.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller

https://viveroquebradalules.com.ar/
https://viveroquebradalules.com.ar/


12

GRAMINEAS:

 ECHINOCHLOA

Echinochloa colona, plantas anuales con cañas erecta o decumbente que alcanza de 10 a 40 cm de altura. Echinochloa crus-

galli, plantas anuales con cañas erectas o decumbentes, de 30 a 180 cm de altura.

Los biotipos estudiados provienen de los departamentos del Este de Entre Ríos, pero es muy probable que se encuentren casos

similares en otros puntos de la provincia, siendo los principales medios antrópicos de difusión de las problemáticas la “cama

de pollo” y las maquinarias. Estas malezas presentan resistencia a herbicidas Glifosato, y ALS. En cuanto a herbicidas residuales

no ALS para el control de esta maleza, en un trabajo de Metzler y Ahumada se mencionan con buenos resultados a Clomazone,

flumioxazin, acetoclor, metolaclor, dimetenamida y pyroxazulfone, haciendo hincapié además que “la aplicación de los herbicidas

residuales debe sincronizarse con las lluvias y el flujo de emergencia de la maleza, teniendo en cuenta que este último factor se

correlaciona con las lluvias”.

Cruz galli. Echinochloa, sp.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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 ELEUSINE INDICA:

Conocida comúnmente como pata de ganso o gallina, esta maleza es una especie anual con hábito de crecimiento cespitoso, cañas

generalmente ramificadas desde la base y nudos inferiores muy comprimidos. En estado reproductivo, la inflorescencia es una panoja

erecta con 5 a 12 espigas fasciculadas. La posición que toman los racimos de las espigas simula una pata de gallina invertida,

particularidad con la que se ganó su nombre. Emerge principalmente a mediados de octubre y vegeta hasta mayo, aunque esto varía

según distintas zonas, condiciones climáticas reinantes, cultivos antecesores. Existen algunos biotipos resistentes a glifosato en casi

toda el área productiva del país y también alguno resistente a los graminicidas ACCasa haloxipop-r-metil y cletodim.

Pata de Gallina, Eleusine sp.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller

http://www.andoycia.com.ar/
http://www.andoycia.com.ar/
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 CHLORIS sp. y TRICHLORIS.

La presencia y abundancia de especies del género Chloris está aumentando en lotes de producción. Dentro del género Chloris, en

Argentina existen al menos 15 especies a las que habría que sumar las correspondientes al género Trichloris y otras especies

pertenecientes a la tribu de las Chlorideas, con gran diversidad de comportamiento.

En cuanto a la efectividad de glifosato, se conoce la existencia de biotipos con diferente susceptibilidad al herbicida glifosato.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller

http://ffo-sa.com.ar/
http://ffo-sa.com.ar/
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 RAIGRAS, Lolium sp.

El hábito de crecimiento de esta gramínea, (otoño invierno primaveral) es cespitoso, formando matas muy macolladoras de

tamaño variable. Las plantas florecidas pueden llegar a un metro de altura. Su importante sistema radicular favorece el

aprovechamiento del agua superficial, almacenada en los primeros centímetros del suelo.

El uso continuo de glifosato como único herbicida favoreció la selección intra-específica de plantas, conduciendo a la evolución de

resistencia.

Al adquirir resistencia a glifosato y posteriormente a graminicidas (inhibidores de la ALS y Accasa), surgió la necesidad de comenzar

a incorporar herbicidas con otros sitios de acción.

 PASTO AMARGO, Digitaria insularis (L) Fedde:

Es una especie sumamente agresiva, de ciclo primavero-estival, puede estar

presente y afectar a barbechos y diversos cultivos estivales agrícolas de cosecha, a

cultivos hortícolas, frutales, forestales y a más de 30 cultivos de importancia

económica.

Es una especie perenne, cespitosa, con tallos que alcanzan 80–130 cm de longitud,

erectos, ramificados desde los nudos inferiores y medios; Adegas et al. (2010)

determinaron una muy baja susceptibilidad de biotipos de pasto amargo a

glifosato

Pasto amargo Digitaria sp.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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Algunas consideraciones a tener en cuenta para mejorar control de GRAMINEAS:

 Controlar antes del macollaje. Para alcanzar un buen control es fundamental que la maleza no exceda cierto tamaño, por lo que

es indispensable el seguimiento del lote.

 En los biotipos susceptibles a haloxifop, este controla mejor que el cletodim cuando la maleza está un poco pasada de tamaño.

Para alcanzar un buen control con cletodim aplicar previo a macollaje.

 Utilizar residuales (ej.: S-metolacloro, piroxasulfone, acetoclor -menor control-) en conjunto con los graminicidas para

mantener el control en preemergencia por una o dos camadas posteriores (20/30 días).

 No aplicar mezclas de graminicidas con hormonales. Esto genera antagonismo, por interferencia de la translocación del

activo, aun cuando la maleza es chica. En caso de necesitar aplicar estos activos se recomienda dividir las aplicaciones.

 Usar mezclas de graminicidas + glifosato: permite muchas veces potenciar el control y disminuir la presión de selección en

biotipos susceptibles al glifo.

 Acompañar los graminicidas con un buen coadyuvante (aceite vegetal) para favorecer el ingreso a la planta, especialmente

bajo condiciones ambientales de mayor stress.

 Minimizar la producción de semillas de plantas que escaparon al

control con glifosato + haloxifop. Se recomienda eliminarlas,

preferentemente de forma manual o mecánica.

 Mantener la cobertura con cultivos invernales de cosecha o de

servicio. La emergencia de plántulas de esta especie es susceptible a

la cobertura. Favorecerla aporta mucho al control.

 Usar doble golpe con graminicidas/ glufosinato o Paraquat para

controlar escapes en cultivos donde su tecnología lo permite.

Nº:26FICHA TÉCNICA DE PECÁN Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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Existen varios métodos para el control de las malezas o para reducir su infestación a un determinado nivel, entre estos:

Métodos preventivos, incluyen los procedimientos de cuarentena y limpieza para prevenir la entrada de una maleza exótica en un

territorio particular (maquinaria, enmiendas, etc.).

Se recomienda no usar enmiendas de origen animal de manera directa, se recomienda compostar los mismos, este proceso aumenta

la temperatura del sustrato y controla gran parte de las semillas de malezas (sobre todo cuando se usa cama de pollo a base de

cascara de arroz). También se puede reemplazar por fertilizantes químico-orgánicos a base de estiércol de aves, que tienen proceso

de compostado y están peleteados, que garantizan la escasa presencia de semillas de malezas.

Pellets/Compost

Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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Proactividad: Algunas de las medidas: la limpieza de vehículos, maquinarias u otros equipos agrícolas antes de ingresar a lote; el

desbaste de animales; control y limpieza de semillas o forrajes. A su vez, también resulta útil el monitoreo frecuente de los lotes, pero

también de caminos, cunetas, banquinas, baldíos y bordes a fin de detectar tempranamente la presencia de individuos, los cuales

deberían ser eliminados antes de llegar al estado reproductivo; y del mismo modo, mantenerse informado sobre la evolución de esta

problemática en la región.

Esta metodología tiene el beneficio de evitar la aparición de malezas complicadas, pero solo sirve para evitar el ingreso, y demanda

un mayor control de los insumos usados en el sistema.

Nº:26FICHA TÉCNICA DE PECÁN Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller

http://www.lag-laboratorio.com.ar/contact.php
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Métodos físicos: arranque manual, cultivo con herramientas como discos, rastras

y carpidoras. Corte con maquinaria como desmalezadora u otra herramienta y

labores de cultivo. Uso de coberturas de suelo.

Esta metodología tiene la única ventaja de rápida implementación, control total

pero alto costo de ejecución, corta residualidad, degradación del ecosistema

suelo. Se debe tener en cuenta que los laboreos del suelo son eficientes para

emparejar y nivelar el mismo, pero no se puede hacer más de una pasada por año

(en época de reposo), para no dañar de manera significativa las raíces

absorbentes, que se encuentran en los primeros 30 cm de suelo. Las raíces

superficiales del pecan, son de gran importancia en la absorción de agua y

captación de nutrientes.

El desmalezado mecánico es la alternativa más usada actualmente por no

disponer de herbicidas registrados para el cultivo. Esta técnica más amigable con

el medio ambiente es una alternativa que permite cuidar el recurso suelo, ya que

mantiene la cobertura y protege de la erosión hídrica y eólica en algunas zonas.

El corte con Desmalezadora de corte horizontal es una herramienta de corte preciso, y rápido. Se recomienda hacer corte entre

filas, lo más cerca posible de las plantas (por esto es importante levantar las copas de los árboles a más de 1,2 metros de altura).

La frecuencia de cortes depende de la época del año y lo recomendable es cortar antes de que la vegetación florezca y produzca

semillas. La altura de corte depende del suelo, lo ideal es un corte lo más bajo posible. Es primordial en las épocas de mayor

demanda de agua y nutrientes, entre octubre y marzo.

Roturación del terreno

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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El corte en la banda entre plantas, donde está la manguera de riego se puede usar moto guadaña, con los cuidados del sistema de

riego y los troncos de las plantas. Es muy común el corte de mangueras y la corteza de los árboles, que puede provocar la muerte

de árboles jóvenes. Se pueden usar protectores del tronco o polainas de cartón metalizado, o nylon para evitar daños físicos del

desmalezado, roedores, y de aplicaciones de herbicidas.

Corte

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller

https://www.albatrosmaquinarias.com.ar/
https://www.albatrosmaquinarias.com.ar/
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El uso de coberturas de suelo contra las plantas (hoyas) o la banda entre plantas es una herramienta muy beneficiosa para evitar

daño mecánico por cortes, control de malezas, mejora del ambiente más humedad en el suelo, se protegen de altas y bajas

temperaturas. Los elementos usados deben ser de baja degradación (alta relación C/N) que garanticen una buena duración de esta

protección. Los subproductos usados para esto chips de madera, corteza de pino, rastrojo de pastos o cultivos como Lino, Arroz,

Trigo, etc. No se recomiendan elementos muy finos como aserrín de eucaliptus que se pueden compactar y no dejar pasar el agua de

lluvias.

Mulching y Chips

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller

http://ts-serafini.com.ar/
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BENEFICIOS Y PERJUICIOS DEL MANEJO MECANICO DE LA VEGETACION.

Como ventajas la más importante es la protección del recurso suelo, disminuyendo perdidas por erosión, morigerar los cambios de

temperaturas y humedad en el suelo, etc. Todo esto contribuye a mejorar parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo, sobre

todo la mejora de los niveles de materia orgánica.

Como desventaja es el costo, por necesidad de maquinaria tractor y desmalezadora acorde a las dimensiones del predio, alto gasto

de combustibles y mano de obra, ya que demanda una frecuencia de cortes mensual en primavera, verano y cada dos meses en los

meses de invierno.

Métodos culturales: preparación del terreno, uso de variedades competitivas, distancia de plantación, cultivos intercalados o

policultivo, cobertura viva de cultivos, acolchado y manejo de agua.

Esta tecnología tiene un

mayor costo inicial de

instalación, pero tiene la

ventaja de menor costo de

mantenimiento y beneficios

adicionales a ecosistema

suelo. En el caso de siembras

de coberturas verdes se

recomienda especies otoño-

invernales, como Raigrás,

Avena, Trigo, tréboles, etc.

Glifosato/ Rollo
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Control biológico o integral: a través del uso de “enemigos”

naturales específicos para el control de especies de malezas

(pastoreo).

Beneficios: control integral de malezas, generación de

subproducto comercializable, etc.

Desventajas: alto costo inicial, personal capacitado permanente,

pisoteo y compactación del terreno, etc.

Pastoreo
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Control químico: a través del uso de herbicidas. Rotación y combinación de diferentes modos de acción. En este sentido, es

importante aclarar que, a la fecha, no contamos en Argentina con herbicidas con registro específico en SENASA para el cultivo

Pecan, por lo que los datos que se vuelcan en este texto son de carácter informativo (basado en registros de EEUU).

Corte Control químico total y parcial
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BENEFICIOS DE USO DE HERBICIDAS:

Rápido control de malezas.

Bajo costo inicial y maquinaria simple.

EFECTO ADEVERSO DE USOS DE HERBICIDAS:

Proliferación de malezas tolerantes.

Generación de especies resistentes.

Mayor costo de aplicación, y dependencia de productos químicos.

Contaminación de aire, agua y suelo.

Posibilidad de afectar arboles de pecan por aplicaciones defectuosas.

Descubrimiento del suelo en zonas de erosión hídrica y eólica.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN DE HERBICIDAS:

Uso de agua apropiada, con pH entre 5 y 6, y baja carga de sales o dureza (menor a 120 gr/lt de CO3Ca). Si esta fuera de estos

parámetros se recomienda el uso de acondicionadores para bajar pH y reducir contenido de sales. (La aplicación de

acondicionadores al agua como acidificantes, o secuestrante de sales se debe hacer un par de horas antes de preparar el caldo,

para que cumpla la función específica).

Usar equipos de aplicación apropiados, como mochilas manuales, o equipos acoplados a tractor. Utilizar picos de abanico plano

apropiado para herbicidas (110-02, 110-04, o tipo espejo TK 015, TK 00075, etc.), o también existen boquillas llamadas anti deriva

Nº:26 Colaborador: Ing. Agr. Walter M. Silva Muller
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(pastillas inducidas por aire), que tienen un excelente funcionamiento, que generan una gota más grande y con menos presión. Es

necesario cambiarlos según desgaste, o una vez al año. El personal debe utilizar elementos de protección similar a los usados para

aplicaciones de cualquier agroquímico, como traje impermeable, guantes, botas, mascara con filtro de carbono, etc.

La característica de las pastillas está impresa en el cuerpo de la misma por lo que una boquilla 110-02 indica el primer número 110

el ángulo del abanico 110°, y el segundo número 02 indica el caudal 02 gal/min (equivale a 0.8 lt/min).

Aplicar con presión de trabajo baja 40 psi (Libras por pulgada cuadrada, pounds square inch) para evitar producción de gotas muy

chicas que generan deriva. Se puede usar acondicionadores de agua para reducir deriva y evaporación (aceites, coadyuvante a

base de resina de pino, u órgano siliconado). Se debe tener en cuenta la velocidad del viento, que es un aliado de las aplicaciones,

por lo cual nunca se deberá aplicar sin él. El rango adecuado deberá encontrarse entre 5 y 15 km/h, teniendo en cuenta no solo los

promedios sino también las ráfagas de velocidad máxima. Velocidades menores a las indicadas no generarán el correcto

movimiento de la gota impidiendo que la misma penetre en el cultivo. Si se presenta velocidad de viento tendiendo a cero existe una

gran probabilidad que se dé el fenómeno de inversión térmica donde las gotas aplicadas quedan suspendidas en el aire sin alcanzar

el blanco objetivo. Mientras que velocidades mayores podrían generar derivas no deseadas, afectando cultivos vecinos y áreas

sensibles.
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Código de colores de las pastillas en función del caudal erogado a 40 PSI. Norma ISO 10.625

Código de Color Caudal (gal/min) Caudal (lt/min)

0.05 0.2

0.067 0.25

0.1 0.4

0.15 0.6

0.2 0.8

0.25 1

0.3 1.2

0.4 1.6

0.5 2

0.6 2.4

0.8 3.2

1 3.8

Con todo esto ajustado es necesario realizar una calibración del equipo aplicador, midiendo de manera precisa el caudal aplicado

(litros por hectárea) que para herbicidas sistémicos debe superar los 50 lt/ha (para herbicidas de contacto o quemantes, deben

aplicarse mayores volúmenes 200 lt o más). Para herbicidas pre-emergentes, se debe aplicar más volumen, para formar una

correcta película sobre el suelo con más de 200 lt/ha de caldo. Se debe corroborar la cantidad de impactos o gotas sobre las

malezas (según FAO), con 20 a 30 gotas para productos sistémicos, y 30 a 40 gotas para productos de contacto.
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Orden de carga sugerido

1. Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta ¾ de su capacidad o más. Mantener en funcionamiento el

retorno a fin de mejorar la dilución.

2. Acondicionar el agua (acidificantes, secuestrantes, antiespumantes).

3. Incorporar los fitosanitarios en el siguiente orden:

• Gránulos dispersables (WG)

• Bolsas hidrosolubles

• Gránulos dispersables

• Polvos mojables (WP)

• Micro encapsulados

• Suspensiones concentradas (SC)

• Susp. emulsiones (Suspensiones emulsionadas) (SE)

• Líquidos solubles/polvos solubles (LS/SP)

• Concentrados emulsionables (CE)

4. Agregar la cantidad necesaria de coadyuvantes.

5. Completar con agua hasta la capacidad total.

Es necesario consultar con su profesional de confianza para realizar esta calibración anual.
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Cuadro 9: Muestra valores de humedad relativa y temperatura, las distintas combinaciones dan las diferentes

condiciones para aplicar (verde: aplicación sin restricción, amarillo: aplicación con restricciones y rojo: no aplicar)

Bibliografía para consultar (AAP-Original-

Libro-Calidad-de-Aplicacion.pdf)
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HERBICIDAS RECOMENDADOS EN EE UU (COMMERCIAL PECAN WEED CONTROL):

Wayne Mitchem, Extension Associate–Weed Science. Timothy Grey, Research Weed Scientist.
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ESTRATEGIA DE MANEJO DE LA VEGETACION EN LOTES DE PECAN:

POSTCOSECHA (OTOÑO - INVIERNO):

Permitir el crecimiento de vegetación espontanea, priorizando las gramíneas como raigrás, Cebadilla, avena, etc. si no hay estas

especies naturalmente en lote, se puede sembrar para enriquecer la población. Esta competencia frena los nacimientos de malezas

indeseables como Conysa, Comelina, y malezas de invierno, etc.

Manejo cultural de la vegetación, en este periodo de escaza demanda de agua y nutrientes por el Pecan, se puede utilizar el

pastoreo, desmalezado, laboreos con discos y rastras para emparejar el terreno, etc.

Los herbicidas pre-emergentes son una gran alternativa de control de nacimientos de malezas.

INICIO DE BROTACION (PRIMAVERA):

Este período de alta demanda de agua y nutrientes por el cultivo

de Pecan. Se recomienda control de la población total, utilizando

combinación de herbicidas para un control total.

Manejo cultural, incorporar y promover la formación de cobertura o

mulching que inhiba los nacimientos de esta temporada (corteza

de pino, chip de madera, fardos o rollo forrajeros, etc.).
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INICIO DE VERANO:

Cuando se descomponga la cobertura e inicien el nacimiento de malezas de verano. Se recomienda aplicar herbicidas de contacto

(según las especies) y pre-emergentes que frene los nacimientos, para ingresar a la cosecha con el suelo limpio.

Manejo cultural, se puede aprovechar laboreos mecánicos, para reducir volumen de pastos y tener lo más limpio y parejo el suelo.

Desmalezado, aporte de Mulching, etc.

Periodo crítico de llenado de nueces, máxima demanda de agua, nutrientes y luz. Por este motivo es primordial no tener malezas

que compitan, y tampoco se debe realizar tareas con discos o rastras, para no cortar raíces y provocar stress de plantas.

COSECHA (Abril – Mayo):

Es necesario entrar con la superficie limpia y pareja, por lo que se puede

mantener la limpieza de manera química, o bien eliminando restos de

malezas y desniveles con tareas culturales (desmalezadas, discos,

nivelador o rastrón). Primordial mantener una cobertura de pasto, de

baja altura y bien nivelado para cosecha mecanizada con maquinaria de

recolección del suelo (evitar polvo y tierra que va a la línea de proceso).

También la cobertura vegetal permite un piso más firme de cosecha,

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

Cosecha
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