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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 

“PODAS DE ACLAREO”
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en la periferia de la copa, penetrando parcialmente en el

interior y en las partes bajas del árbol.

Consecuentemente las ramas basales, dejaban de producir

“los cargadores de fruta”, creciendo en diámetro y formando

solo madera. Los frutos se formaban en la periferia de la copa.

Entre ambos acordamos hacer llegar la idea que la poda de aclareo no es una técnica única aplicada por igual a todas las

plantaciones. La misma sigue principios agronómicos y se ejecuta mediante una combinación de prácticas, que se aplican en la

medida que cada plantación lo requiera.

En una apretada síntesis, podemos decir que el hombre recogía los frutos de pecanes silvestres, luego comenzó a manejar esos

montes y finalmente derivó en plantaciones artificiales y comenzó a conducirlas.

Se plantaba una cierta densidad de árboles y a medida que crecían se los raleaba, extrayendo ejemplares. Se comenzaba con 70 o

100 árboles /ha. y cada 10 a 15 años (según el crecimiento) se extraía un 50 % de los ejemplares.

De esta manera los árboles crecían desmesuradamente tornándose inmanejables y se terminaba abandonando esa plantación.

Claramente el concepto de poda aun no estaba impuesto.

En definitiva los que hacían los productores era mantener el asoleamiento de los árboles completos que solo recibían suficiente luz
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No fue hace tanto tiempo que se comenzó a podar en forma rutinaria; inicialmente en México, quizás llevados por un tema

económico, como era el esfuerzo de producir pecanes en una zona semi-desértica, para luego abandonarlos. Luego pasó al Oeste

de los Estados Unidos de Norte América y finalmente se difundió al Sudeste mas húmedo. Hoy se hace en todo el mundo donde se

plantan pecanes.

Lo que buscamos con las podas de aclareo en una plantación adulta es, que penetre luz dentro del árbol, qué en definitiva, es la

energía que producirá nueces.
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Sabemos que el pecan no produce flores ni frutos en el brote juvenil de un año de crecimiento; recién al 2° y 3° año durante el

verano, se induce la formación de las yemas florales que, en la siguiente primavera, brindaran las nuevas flores y los consiguientes

frutos.

La idea entonces es mantener ramitas jovenes y productivas (los cargadores) en las partes bajas del árbol, accesibles al manejo

normal de un árbol y que esa producción de frutas retarde el vigoroso crecimiento vegetativo natural del pecan.

Además al permitir la entrada de luz se logrará mayor circulación de aire (viento, polinización), más veloz secado del follaje del

pecan (mejor sanidad) y del terreno para el necesario tránsito de maquinarias.

Hemos avanzado en esta práctica y le estamos tomando la mano, pero cada año se incorporan nuevas plantaciones a la necesidad

de ser podadas y se discute mucho sobre este tema.
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En julio de 2019, T. Stevenson redactó la FTP n° 3, Poda de pecanes. La idea de realizar esta nueva FTP, la n° 28, no es repetir lo

dicho 3 años atrás, sino comparar los 3 sistemas de poda con los que nos manejamos (y alguna otra técnica más moderna) revisando

las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

No debemos olvidar que el productor, necesita seguir cosechando pecanes, que es la razón principal de haber hecho una plantación.

De manera que se trata de no remover más allá del 15 al 20% de la copa; llegando a un 30% solo en casos extremos.
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Si interviniéramos más enérgicamente sacando el 50 % o más de la copa, estaríamos haciendo una poda de rejuvenecimiento y se

tardaría unos años en volver a producir normalmente. Eso es excepcional y se efectúa cuando una plantación ha envejecido o se ha

manejado equivocadamente.

Hay que recordar que: 

 Debemos comenzar a intervenir temprano, cuando el sombreado al medio día, en verano, proyecte sobre el terreno, menos de un 

50% de sol y más de un 50 % de sombra.

 Actuaremos por 3 vías, limitando la altura, el desarrollo lateral y aumentando el asoleamiento interno de la copa. 
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 Actuaremos por 3 vías, limitando la altura, el desarrollo lateral y aumentando el asoleamiento interno de la copa. 

 Es ideal mantener una altura de árboles similar al espaciado entre las hileras de ellos.

 También es adecuado que el ancho del pasillo entre hileras sea ocupado por la proyección de 1/3 de la copa de un árbol; 1/3 al 

centro libre de sombras y 1/3 de la proyección de la copa del árbol opuesto.

 Entre árboles de una misma hilera, esta proporción, puede ser algo menor.

 Debemos abrir la copa, permitiendo entrar la luz dentro de la misma.

 Una buena meta, sería que en 1 hectárea de plantación, logremos en las 3 dimensiones espaciales, una superficie de 3 ha de 

hojas productivas.
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En la exposición del Ing. Mariano Marco el 7 de junio último, (Capp), comentó que los 3 sistemas de poda son necesarios; pero que

no son excluyentes entre sí y su aplicación e intensidad, dependerá de la particularidad de cada plantación. De ahí la necesidad de

recorrer el monte, mirar, observar y tomar una decisión antes de intervenir. No hay una receta general.
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 Poda en cerco

Limitación de los laterales siguiendo las hileras de árboles

Podar una hilera de arboles de los dos lados del mismo ejemplar; si están bastante distanciadas entre si las hileras. O trabajar en un

pasillo entre 2 hileras, cortando un lateral de una árbol y el lateral de otro que está enfrente. Esto en plantaciones con hileras más

cercanas.

Normalmente se hace un año una hilera (o un pasillo) cada 3 o 4 de ellas; es decir que se poda un 33% o un 25% de la plantación. Al

año siguiente se hace lo mismo en la siguiente hilera y así hasta completar la plantación.

De tal manera que recién a los 3 o 4 años se volverá a repetir la poda en el sector

inicial; dependiendo del crecimiento del árbol que se relaciona entre otras causas

con el cultivar, la densidad de plantación, el manejo aplicado etc. Sabiendo que el

nuevo cargador formado, tardará 2-3 años en dar fruta.

Cada varias podas se puede trabajar cruzando el sentido de las hileras, a 90

grados o en diagonal. O por lo menos cortar ramas que se entrecruzan.

Se realiza con maquinaria especifica, que afortunadamente a la fecha se están

incorporando al pais. Fueron originadas en las maquinas usadas para poda

mecánica de citrus, pero de mayor tamaño. Se trata de grandes sierras montadas

sobre brazos elevables. En plantaciones pequeñas se hace con motosierras

usando elevadores.

Colaboradores: Ing. Agr. Mariano Marcó e Ing. Agr. Alejandro Lavista llanos
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La gran ventaja es la facilidad con que se efectúa, sobre todo si se hace a tiempo, sin dejar sobrepasar el sombreado.

La mayor desventaja, es que si fuera permanente, se lograría generar un cerco tupido de brotación que impediría la entrada de luz

lateral dentro de la copa del árbol.

Normalmente el material extraído es pequeño, preferentemente no mayor a 2,5 cm de diámetro (1”) para disminuir la posibilidad de

generar rebrotes vigorosos. Estos residuos son fáciles de reducir, mediante el molido en el terreno o el retiro para ser quemados,

chipeados, etc.

 Limitación de altura del árbol

Despunte de las copas

Según maquinas, se realiza a la vez que la poda lateral o en una

pasada posterior.

Se usan las mismas maquinarias, con sistemas de inclinación del

brazo que porta las sierra. O puntualmente con elevadores.

Igual que en el caso anterior, se hace el árbol completo en una

hilera o medio de un lado y medio del lado de enfrente, según la

distancia entre hileras.

La repetición dependerá del crecimiento en altura del árbol.
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Esta limitación, permite el asoleado de la parte baja de la hilera vecina (ángulo de incidencia de la luz solar). Además permite poder

alcanzar los estratos superiores con las pulverizaciones sanitarias.

Se debe tener especial cuidado, por la caída y enganche de ramas cortadas dentro del mismo árbol, que ocurren al estar estas sobre

la estructura de la copa. Es necesario retirarlas, pues si quedan colgando molestan para el manejo posterior y sobre todo en la futura

cosecha.

El material extraído se maneja igual que en la poda lateral.

Fotos 1 y 2: Poda lateral y Tope Invierno y brotación  (M. Marcó) 
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Fotos 3 y 4: Poda en pasillo, plantaciones jovenes. (M. Marcó)
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 Selección de ramas de la copa del árbol

Elegir las ramas a eliminar y cortarlas a una altura conveniente

Este proceso implica saber que se va a hacer, marcar las ramas con pintura (por alguien con conocimiento) y luego intervenir eliminando

de a una las rama marcadas.

Cuando aparezcan operarios calificados y con suficiente práctica, el marcado previo podría ser innecesario.

Se poda a una altura menor que el tope del árbol, permitiendo el rebrote puntual y crecimiento de nuevas ramas que recién producirán

nueces unos años después.

Este sistema no es automático, no se pueden usar maquinarias que se trasladas regularmente sobre el terreno. Hay que “entrar dentro

de la estructura de la copa”.
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Se trabaja en forma puntual, árbol por árbol; se usan elevadores para entrar dentro de la copa, cortar y bajar esa rama cuidadosamente.

Si se ha demorado mucho en comenzar a efectuarlo, el grosor de la ramas a retirar será mayor y se debe ser más cuidadoso. Tanto para

el corte, el bajado como la eliminación de estas ramas de mayor porte.

La eliminación del material suele ser más problemática por el tamaño de las ramas y ubicar la leña de pecan se hace difícil.

Fotos 5 : Abriendo la copa en Invierno.( M. Marcó)
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Fotos 6 : Brote de nuevas ramas cargadoras (A. Lavista Llanos) 

https://concorplast.com.ar/
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Fotos 6: Planta grande en la 3° etapa de apertura de la copa (A. Lavista Llanos)
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Sustancias reguladoras del crecimiento vegetativo.

Es una tecnología de manejo bastante novedosa en

pecanes (al menos en Argentina) y se está ensayando y

ajustando su uso.

Se trata de inhibir o regular la producción de hormonas

que inducen un rápido crecimiento vertical del árbol.

Son reguladores de crecimiento (antigiberelinas) que se

aplican en determinado momento del ciclo reduciendo la

formación de giberelina, hormona promotora del

crecimiento, especialmente el vertical.

Es una tecnología que se aplica en plantaciones de alta

densidad, cuando es necesario podar ramas mayores

(de 5 a 8 cm diámetro, 2”- 3 “) o en arboles jovenes con

desarrollos vegetativos importantes que aún no han

alcanzado la plena produccion.

Se aplica foliarmente cuando al momento del 50% de la

etapa de crecimiento rápido del brote, este ya tiene más

de 50 cm de largo.

Otra técnica todavía en prueba es volver a podar estas

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

Nº:28

La idea de esta FTP es informar que para mantener producciones estables a través de los años, arboledas manejables,
menos alternantes (reducción de la vecería), debemos intervenir a tiempo con correctas podas de aclareo.
Se deberán combinar todos los sistemas; dependiendo del tamaño de las plantaciones y las máquinas disponibles, la
dimensión y edad de los árboles, el crecimiento anual, la producción del año anterior, la densidad de plantación, el
tiempo físico para efectuar la tarea, el equipo de poda propio o contratado y la eliminación y limpieza posterior del
material extraído.
Para planificar y ejecutar la poda es conveniente consultar a los expertos que den las indicaciones, al menos hasta poder
formar nuestro propio criterio de trabajo y aplicarlo debidamente.

Estas técnicas de aclareo y el ajustado manejo de árboles adultos son
las que hoy están permitiendo hacer viables las
plantaciones más densas (con mayor número de árboles por /ha),
logrando más tempranas producciones, más rápido retorno del capital
invertido, mayor rendimiento de nueces por hectárea y manteniéndolas
a través del tiempo. Lógicamente requieren de mas ajustado control de
todas las variables.
Para finalizar dejamos es comentario: “La peor poda es la que nunca se
hace”.
En la seguridad de haberles brindado una herramienta de trabajo que
les permitirá mantener sus plantaciones productivas por muchos años,
los saludamos cordialmente Mariano Marco y Alejandro Lavista Llanos.
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