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FTP N°29: LA ALTERNANCIA DE PRODUCCION EN EL CULTIVO DE PECAN
El Dr. Lenny Wells, profesor y extensionista de Horticultura, con especialidad en producción de pecanes, de
la Universidad de Georgia, U.S.A.; es autor de numerosos artículos informativos, en revistas especializadas,
News letters y conferencias sobre pecanes. Está en contacto con algunos productores argentinos de Pecan y
ha mostrado una enorme generosidad con sus conocimientos, que nos hace llegar para esta FTP. Debemos
agradecerle muy especialmente por la ayuda que significará para nuestra produccion entender mejor este
fenómeno de la alternancia en la produccion, que nos afecta periódicamente.
Lenny ha tenido la amabilidad de revisar que hayamos interpretado convenientemente su artículo, pues es algo
complejo y un fenómeno no totalmente conocido. Nos explica las posibles causas de la
alternancia descubiertas hasta la actualidad: fisiológicas, nutricionales, climáticas, de manejo y su correlación con la aparición de años
ON (alta produccion ) y años OFF (baja produccion). Y como conclusión, nos aporta cual es la mejor manera de enfrentarla.
Agradezco la colaboración en la traducción e interpretación del
artículo, pues la precisión de los conceptos es importante; a Carmen
Boneo, mi esposa, gran colaboradora pecanera; a Mike Blanchard,
amigo, productor misionero de pecanes y con fluido inglés y a
Mariano Marcó, colega, asesor y apasionado investigador de la
pecanicultura y a Esteban Etchepare, productor correntino, de buen
inglés y conocido de Lenny.
Ellos me permitieron brindarles esta versión adaptada a nuestro
lenguaje pecanero. Tambien agradecer a los responsables del Cluster
que se ocupan de la publicación de las FTP y muy
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especialmente a los anunciantes que con su apoyo económico al Cluster
las hacen posibles.
Es un tema difícil, aun en investigación y que golpea a todas las
producciones mundiales de pecan, por lo cual considero que esta FTP 29,
será de una gran ayuda en la producción de nuez pecan.

Ing. Agr. Alejandro Lavista Llanos
Editor
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LA ALTERNANCIA DE PRODUCCION EN EL CULTIVO DE PECAN
La producción de pecanes consiste en manejar los hábitos del árbol de pecan de
manera de coaccionarlos a producir consistentemente buenas cosechas de alta
calidad de nueces.
Una de las mayores dificultades del manejo es la tendencia del árbol de pecan a
una alternante e irregular producción. Esta singular característica del pecan causa
caos y trastornos a todos los involucrados en la industria desde productores,
acopiadores, peladores y consumidores. Entonces nos preguntamos ¿porque el
árbol de pecan tiene esta característica y como nosotros podríamos liberarlos de
esta tendencia?
A pesar de que el tema ha sido estudiado por años, la causa exacta de las
producciones alternantes continúa siendo un misterio. Actualmente hay numerosas
teorías sobre dicha causa. La investigación sobre el manejo de la alternancia de
producción condujo a recomendaciones inconsistentes.
Pareciera haber una considerable variación entre los cultivares en el
grado de alternancia de producción y las medidas necesarias para
conseguir que los árboles respondan a las tácticas de manejo.
Veamos lo que nosotros sí sabemos. Por muchos años ha habido 2
teorías prevalecientes de la alternancia de producción. Una
(desafortunadamente la más popular) es que está controlada por
carbohidratos acumulados dentro del árbol. La otra es que está
controlada por hormonas que produce el árbol.
“Ojalá fuera tan simple como implican estas teorías.”
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La teoría de los carbohidratos conduce a muchos productores a fertilizar excesivamente con la idea de reemplazar los carbohidratos
perdidos en la cosecha del año en curso y estimular el retorno de la producción. Como podemos ver los carbohidratos efectivamente
juegan un rol en las cosechas alternantes, pero los estudios sobre el resultados de fertilización son altamente variables y en verdad con
fertilización no se estará eliminando la alternancia de producción.
En algunas producciones de fruta, las reservas de nitrógeno han sido vistas como proporcionales a la carga de producción en la
estación previa. Sin embargo los estudios de Charles Rohla y Mike Smith, sugieren que para pecan, ni las concentraciones de N ni las
de K en las raíces, fueron afectadas por la carga de cosecha. Ellos también encontraron que las concentraciones de N y K en los tallos
no aparecen fluctuando con la carga de cosecha o la nueva floración.
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Mientras algunos estudios han demostrado un efecto positivo en la nueva
floración con aplicaciones de Nitrógeno en la estación tardía, a través de
estudios más completos encontraron poca relación entre la aplicación otoñal
de nitrógeno y la siguiente floración y rendimiento. Esto es probablemente
debido a que la fruta de pecan, remueve muy poco Nitrógeno (o P o K) y la
producción de fruta, aparentemente provoca muy poco stress en las reservas
de nitrógeno del árbol.
Los árboles de pecan necesitan mantener cierto umbral de fertilidad, el cual
está reflejado en las recomendaciones de la concentración de nutrientes en
las hojas. Mas allá de esto, fertilización adicional hace muy poco efecto en
minimizar la alternancia de producción y es un gasto inútil. Mantener
adecuada fertilización es todo acerca de la concentración de los carbohidratos
no estructurales, principalmente la de almidón en las raíces. Los árboles son

6

FICHA TÉCNICA DE PECÁN

Nº:29

Colaborador: Dr. Lenny Wells

organismos longevos y acumulan considerable energía en sus troncos y
raíces. Nosotros los humanos también acumulamos almidón y azucares en
nuestros cuerpos. Si acumulamos en exceso los convertimos en grasa y
esto conduce a mala salud. Así como una dieta de comida chatarra, alta en
almidón y azucares, puede ser perjudicial para humanos, la aplicación de
excesiva fertilización puede en efecto producir un desbalance de
nutrientes, mayor producción vegetativa, e incrementar la alternancia de
producción en pecanes.
Mientras el mantenimiento adecuado de carbohidratos (almidón) en las
raíces de pecanes ha sido relacionado con una producción más
consistente, estas reservas de carbohidratos son obtenidas relativamente
fácil y no se agotan rápidamente, así como en general es mantenida la
salud de los árboles. Diversos estudios de Charles Rohla y Mike Smith, han
demostrado que la concentración de carbohidratos no estructurales en
tallos no es significativamente diferente entre cultivares y el tipo de tallo
(productivo o no productivo) afectando la concentración de carbohidratos
no estructurales en los tallos. Los mismos estudios y otros, no obstante
también demuestran ninguna aparente relación entre concentración de
carbohidratos y retorno de floración. Esto probablemente es porque la
reducción de carbohidratos en los tallos es rápidamente reemplazada por
acumulación en raíces, haciendo que los niveles de carbohidratos en
árboles bien manejados no sea un problema para una producción
alternante.
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La otra teoría muy popular es que las hormonas de las plantas dentro del árbol (que son controladas por la relación entre hojas y
fruta) son las que conducen a una producción alternante, con la idea que la fruta libera hormonas que inhiben la subsecuente floración
y las hojas producen hormonas que promueven la subsecuente floración. Una vez más, en realidad esto no aparece muy simple.
La carga obviamente afecta el retorno de floración. Cualquiera que haya empleado el raleo mecánico de frutas ha visto evidencia de
este hecho. El proceso de floración del pecan comienza en 2 estadíos que nosotros no podemos ver con el ojo desnudo. Estos
estadíos son llamados inducción floral e iniciación floral.
La inducción de flores femeninas o pistiladas se refiere al proceso dentro de la planta por el cual señales fisiológicas estimulan los
tallos a cambiar del estado vegetativo a uno reproductivo. Este proceso extremadamente importante ocurre durante Febrero (Agosto
para pecanes creciendo en el hemisferio Norte) durante el tiempo de endurecimiento de la cascara. La inducción puede ser afectada
por la presión de pestes y factores ambientales (luz solar, sequias, etc.) y es marcadamente influenciado por el desarrollo de la fruta.
Por esto es crítico para el retorno del florecimiento, mantener dentro de lo posible, los árboles libres de stress durante el mes de
febrero (Agosto del Hemisferio Norte).
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La iniciación floral comienza en la primavera temprana del año en curso y está caracterizada por distinción morfológica,
microscópicamente visible, cambios en la yema que conduce a la floración. Como la inducción, la iniciación depende de una
combinación de factores fisiológicos y ambientales que balancean la iniciación. En especies de climas templados como el pecan, la
iniciación puede ser influenciada considerablemente por el clima (pensemos en heladas primaverales tardías o inadecuadas horas de
frio). Condiciones internas como balance de carbohidratos/nitrógeno pueden también jugar un rol. La reservas de carbohidratos
acumuladas en las raíces y en tallos, son usadas en el despertar de primavera del crecimiento de tallos y en el desarrollo de flores
femeninas en posiciones terminales.
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Si bien la carga del cultivo influye en la floración de retorno, no es una
relación fácil de definir. En cultivares de comportamiento muy alternante,
la fructificación en un brote individual reduce la floración de retorno en
ese brote. En aquellos cultivares con cambios de producción año a año
menos dramáticos, la fructificación en un año no suprime el retorno de la
floración en un brote determinado. La inhibición de la floración de retorno
en algunos cultivares parece dar como resultado una reducción general
de la floración en todo el árbol. En algunas variedades como 'Pawnee', la
floración de retorno de los brotes individuales es insensible al tamaño del
racimo, mientras que la producción anterior suprime la floración posterior
de los árboles 'Pawnee'. Esto significa que, independientemente del
tamaño del racimo, ya sea que haya 1, 3 o 5 frutos por racimo, la
producción de frutos en ese brote puede influir en el retorno de la
floración. Los brotes cargadores terminales en algunos cultivares como
'Pawnee' también tienden a tener una mayor floración de retorno que los
brotes vegetativos si la carga total del árbol no es excesiva. Tanto los
cultivares de alta o baja alternancia parecen sensibles a una cosecha
sobrecargada causando una reducción general en el retorno de flores
pistiladas en el árbol, independientemente del tipo de brote del año
anterior.
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Todo esto sugiere que la alternancia en producción es causada por un ciclo bianual de floración que comienza a nivel de tallo pero
que es reconocido por el árbol, la plantación (huerta) y también a nivel regional. Esto puede conducir a una alternancia de producción
dentro de toda una región productora. Esta plantación y el reconocimiento regional probablemente resulta influenciada por el clima o
factores ambientales los cuales pueden incidir en la iniciación o inducción floral. Como ejemplo huracanes, heladas tardías, sequia
excesiva, o tormentas de hielo que puedan ocurrir en grandes áreas. Esto está fuera de nuestro control. Pero ¿qué hay de los niveles a
los cuales nosotros podemos controlar la producción alternante?
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Una reducción en la floración asociada a una alta carga puede parecer que supone la idea de que la cosecha agotó los
carbohidratos y de este modo, reduce el potencial para una nueva cosecha. Sin embargo, como dije anteriormente muchos estudios
han demostrado que la concentración de carbohidratos no estructurales y las reservas de N no están cercanamente asociadas con el
retorno de la floración y tampoco la carga de cosecha está asociada con la concentración de carbohidratos acumulados. Finalmente,
se puede decir que los efectos de la reserva de carbohidratos en la alternancia de la producción es que, bajas reservas de
carbohidratos pueden reducir las cosechas, pero altas reservas de carbohidratos no garantizan una buena producción. Por lo tanto,
parece improbable que la concentración de carbohidratos no estructurales sea el factor definitorio en la alternancia en la producción.
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¿Que hay acerca de las hormonas de las plantas? La frutas son una rica fuente de substancias parecidas a la giberelina, algunas
de las cuales son mostradas como inhibidoras del retorno de la floración. Nosotros sabemos que remover los frutos vía mecánica
por el raleo de frutos y por la poda puede mejorar el retorno de la floración. Limitados estudios han demostrado que la aplicación de
inhibidores de la giberelina puede incrementar el retorno de la floración de los árboles “On”; pero no en los árboles “Off”. Algunos
estudios han demostrado que mayores rangos entre hojas por frutas incrementan el retorno de la floración. Hay una opinión popular
que la defoliación prematura impacta negativamente en el acopio de carbohidratos; sin embargo la reducción de carbohidratos como
resultado de una temprana defoliación es pequeña. Esto sugiere que si el follaje se pierde tempranamente, se pierde la fuente del
regulador de crecimiento y los brotes revierten a estado vegetativo más que a uno productivo. Aparece como evidencia significativa
que la influencia de las hormonas de las plantas (hormonas vegetales) en relación con la carga de frutas y la relación Hoja-Fruta es
el mayor factor en la inducción de la flores femeninas de pecan, pero esto no es la historia completa.
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La realidad es que múltiples factores afectan la alternancia de producción del pecan variando en niveles y en diferentes
estadios del ciclo anual del pecan. Algunos de estos factores nosotros podemos controlarlos y algunos permanecen fuera de
nuestra influencia. No es una sola llave que controla la consistente producción de pecanes. El control de la alternancia de
producción en pecanes es una compleja síntesis de influencias de hormonas de las plantas, reservas de carbohidratos,
estrés de los árboles y factores ambientales.
La aplicación de reguladores de crecimiento (PGRs), incluyendo ethephon y ácido giberélico (GA), ha sido usado para manejar la
carga de cosecha en otras producciones arbóreas como manzanas. Bruce Wood examinó el efecto de aplicaciones con ácido
giberelico y el ethephon en pecanes, y encontró que cuando aplicaron en 3, 6 y 9 semanas después de la plena floración, el Ácido
giberelico reduce ambos, el porcentaje de la subsecuente estación de tallos de fructificación y las nueces por racimo. Aplicaciones de
Ethephon a todo el árbol inmaduro incrementó ambos en la subsecuente estación, porcentajes de nuevos tallos con flores y el
número de nueces por racimo.
Thompson et al., (2019) demostraron que el efecto de ciertos reguladores de crecimiento (PGRs) (Ethephon.
Aminoethoxyvinilglycine) (AVG), y ácido giberélico (GA) en el retorno de tallos no fructíferos fueron diferentes de la de tallos
fructíferos. La aplicación de GA en árboles maduros de “Western” incrementó el número de flores por nuevos tallos, mientras que
pulverizar todo PGRs en tallos no fructificantes reduce el número de flores por tallo significativamente.
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Mientras PGRs puede tener un potencial en manejar la carga de cosecha en pecan, permanece siendo más lo que no entendemos
acerca del efecto y del uso correcto. Momentos de aplicación, dosis, estado del árbol fructificador, etc., todo afecta significadamente a
cómo responde el árbol a estos materiales. Asimismo, fitohormonas, y PGRs (reguladores de crecimiento) tienen múltiples funciones en
las plantas. Por causa de las complejas relaciones entre PGRs, los resultados de la aplicación de un PGRs puede inhibir o estimular, por
la presencia de otra fitohormona o PGR. Por esa razón, el manejo químico de la alternancia de producción no está actualmente
recomendado.
La mayoría de la evidencia apunta a la conclusión de que la inducción de
flores femeninas es primordialmente influenciada por la presencia de fruta
en desarrollo en el verano. Reguladores de crecimiento (hormonas) en los
árboles controlan básicamente en un tallo individual. Esto explica por qué
un brote vegetativo tiende a retornar como más floreciente que reproductivo
y como la carga de frutas puede ser alta en un lado del árbol o en una rama
y el resto del árbol tener una carga ligera. Bajas reservas de carbohidratos
durante el invierno pueden causar una reversión de yemas reproductivas a
un estado vegetativo previo a la iniciación floral en primavera (pero una
excesiva fertilización, no es necesaria para generar adecuada reserva de
carbohidratos). Adicionalmente factores climáticos o ambientales pueden
actuar influenciado la inducción y/o la iniciación sobre amplias áreas
geográficas conduciendo a sincronizar las cosechas Off y On para una
región especifica
15

FICHA TÉCNICA DE PECÁN

Nº:29

Colaborador: Dr. Lenny Wells

Con respecto al manejo de las prácticas para mitigar la alternancia de producción, el manejo de la carga ya sea por el raleo
mecánico de fruta, poda mecánica, o la combinación de ambas, son las mejores prácticas a emplear para el directo alivio de
la alternancia de producción. Adicionalmente, todas las prácticas culturales, que reducen el estrés de los árboles y ayudan a
mantener apropiados niveles de carbohidratos en el árbol, (riego, fertilización, manejo de pestes) ayudarán a realzar la
iniciación floral en primavera. El oportuno empleo de las variadas prácticas de manejo mencionadas anteriormente es crítico
para una consistente producción de pecanes.
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