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

Es interesante para usted y para el Cluster. 

Contacto: clusterdelpecan@gmail.com 

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


Si bien el cultivo del pecan, en forma comercial, se inició en las islas el Delta del Paraná (1.950), las dificultades que afrontaron hicieron que fuera

decayendo el entusiasmo y se abandonara en su mayoría allá por 1985. En 1986, comenzó a producirse en “tierra firme” y en condiciones de clima, suelo y agua

más adecuados. Nuevos cultivares y tecnología más ajustada, permitieron una rápida expansión del cultivo. Constantemente se estiran los límites, así es que se

quiere producir pecanes. en el extremo Norte caliente, Salta, en el extremo Sur, Rio Negro y Neuquén y retornar al Delta a zonas inundables, pero con más

tecnología. En todos estos casos, el desafío y las dificultades a vencer son enormes.

Trataremos 2 situaciones que provocan desafíos. 
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PRESENTACIÓN DE LA FICHA ° 9:  PRODUCIR PECANES EN CONDICIONES DESAFIANTES   

Capítulo:  Manejo

Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

Autores: Miguel Blanchard y otros productores 

• La primera situación nos la describe Miguel Blanchard, ingeniero industrial, analista financiero y emprendedor en la provincia de 

Misiones, donde todo es exagerado, reina el calor, las lluvias son extremas y una elevadísima humedad relativa. Tienen 

problemas a la medida de ese clima, tan bien descripto por Horacio Quiroga.

• La segunda situación, recogida de la experiencia de varios productores y técnicos que trabajan en las islas del Delta del Paraná, donde, las extremas

crecientes del agua (mareas o inundaciones) son provocadas por la combinación de lluvias excepcionales locales, las ocurridas a miles de kilómetros que

bajan por los ríos Paraná y Uruguay y por las temibles sudestadas, que frenan y revierten el flujo normal de las aguas del Rio de la Plata. Esta agua en suelos

planos (hidromórficos) mantienen un clima de extrema humedad.

Agradezco a todos los productores, especialmente a Miguel. B, que nos cuenta sus dificultades, a profesionales y empresarios que me brindaron generosamente 

experiencia e información; seguramente será de gran utilidad para los que tengan situaciones semejantes.

Miguel Blanchard
Productor
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Experiencia de plantación en Misiones

Nos habla Miguel Blanchard: 

Los inicios…

En Misiones fuimos pioneros en Café, probamos con Tung, Banana, instalamos un aserradero, hicimos forestaciones de Kiri, Paraíso, Pino, Toona, Té, etc.  

Pioneros en secado de madera de monte y elaboración para exportación. Actualmente contamos con 40 ha de Pecán con riego, cosecha mecanizada, con 

instalación para secar, clasificar y guarda en frio. Aún, sabiendo que estábamos en un lugar extremo para producir Pecanes, tuvimos algunos indicios que nos 

mostraban que la plantación era posible. Estando a 300/400 metros sobre nivel de mar nos garantizaban, sino todas, una buena cantidad de horas de frio en 

invierno. Siempre tuvimos heladas en la zona, y los inviernos aunque cortos, son fríos, lo que parecía no ser un problema relevante.  Visitamos algunos 

ejemplares de Pecán en la zona con muy buen desarrollo y la tierra muy buena y profunda también nos alentó. El calor y la humedad no nos preocuparon en 

ese momento. Agua, parecía no ser el problema. Con promedios de 3.000 mm por año, sobraba.  Así que, de la mano del Ing. Alejandro Lavista Llanos 

comenzamos la plantación de las primeras 5 ha. con una gran cantidad de variedades ya que no había experiencia sobre las que mejor se adaptarían.  Esto 

comenzó en julio de 2000. 

Sobre los cultivares  y densidad de plantación utilizados…

Intercalamos muchas polinizadoras justamente por la falta de información en la zona. Es por esto que hoy tenemos 2500 árboles de las siguientes variedades:  

Success, Pawnee, Oconee, Stuart, Cape Fear, Maramec, Kernodle, Desirable, Choctaw, Cheyenne, Mohawk, Forkert. En total  12 cultivares. No nos animamos 

a hacer alta densidad ya que sospechábamos que en Misiones el control de plagas se nos haría muy pesado. La plantación se realizó en cuadrado de 12 x12 

m, salvo un cuadro final de 5 hectáreas que se plantó en tresbolillo y más distanciado
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Primer desafío: el riego  en suelos susceptibles a erosión

Obviamente, no regábamos ya que en Misiones las lluvias son constantes y con los 3.000

mm estábamos sobrados. Eso creíamos. Los primeros años llovieron entre 2000 y 3000

mm. por año, que era lo que teníamos como lluvias promedio desde 1995 y estábamos

tranquilos. En el año 2004 llovieron 1.518 mm, ¡casi la mitad del promedio! Enero de 2005,

97 mm, y en Febrero ¡6 mm! Con esta realidad, chau tranquilidad, no nos sobra el agua,

sequia con mucho calor, un infierno.

Comenzamos a regar con carro aguatero y bomba naftera para llenar el tanque mientras

decidimos diseñar e instalar riego por goteo. Para ello tuvimos que hacer un gran tajamar

ya que las perforaciones en la zona no pueden abastecer buen caudal de agua. Esto nos

trajo otro problema: ¡¡¡la energía, en el medio de la selva!!! Tuvimos que traer la energía

eléctrica para abastecer a las bombas. Cuando terminamos de solucionar el tema, por

supuesto, las lluvias volvieron a normalizarse pero los meses de noviembre, diciembre y

enero pueden tener escasa lluvia y allí el riego es fundamental. Como es característica de

Misiones, las lluvias subtropicales pueden traer mucha agua de golpe y esto nos trajo otros

problemas.

Erosión hídrica. Planta descalzada.

Erosión hídrica. 
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.

Al ser suelo ondulado detectamos, con el correr de los años una gran erosión en

algunos lados, debido a que manteníamos las ollas limpias para poder agregar

fertilizantes y que el pasto no compitiera con el árbol. Al crecer los árboles crecían las

áreas controladas y por ende aumentaba la erosión.

Como además, los goteros ya no eran suficientes y estaban regando muy cerca del

tronco decidimos tratar de corregir los dos problemas, la erosión y el aumento del

riego. Aumentar el riego agregando unos 20 metros más de manguera por árbol que

por los 2500 árboles es un montón de manguera (50.000 m), o pasar a un sistema de

micro aspersores. Optamos por este último sistema que nos permite, por un lado

aumentar la cantidad de litros por árbol y por el otro, mantener las ollas con pasto y

poder pasar con desmalezadora, evitando así la erosión. No tenemos resultado de

esto ya que recién lo estamos implementando.

“ Algo que vemos muy común en este tipo de cultivo es que diseñamos para el momento

en que estamos, sin tener claro el requerimiento final. A nosotros nos pasó con el tema

del agua, tuvimos que ir aumentando, modificando cañerías, circuitos, cantidades,

sistema; en lugar de plantarnos y pensar cómo debería ser el riego de acá a 20 años, y

diseñar para ese momento. Con este tema de la sarna nos pasó lo mismo…”

Erosión controlada.
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Problemas de Vivipariedad (“germinación anticipada”)

Este clima marginal también puede traer otros problemas como, por ejemplo, debido al calor y

la humedad, hemos notado en algunos años que las nueces comienzan a germinar antes de

que las podamos recoger. Esto es bastante complicado ya que al germinar raja la cascara,

entra humedad, se pudre la carne, pero pesa como una nuez llena, cuando se las seca se

dificulta identificarlas y no las separa el soplador.

“Cuando uno es pionero en una zona , tiene que resolver todos los problemas por su cuenta ya que no existen equipos ni experiencias para compartir”.

Segundo desafío: La Sarna.

A partir del 2010, o sea 10 años desde la primera plantación apareció la sarna en forma importante y desde entonces pulverizamos cada 15 días desde setiembre hasta

marzo. Con este temanos pasó lo mismo que con el riego, no identificamos bien al enemigo, comenzamos con fumigadoras manuales, luego carro tanque de 5.000

litros y lanzas largas con pulverizadoras, todo manual, hasta que finalmente compramos una pulverizadora Jacto con cañón.

Esto nos permitió ser mucho más efectivos y, por ejemplo, si llueve después de fumigar, volvemos a pasar con otra pulverizada, la sarna es el peor enemigo que

tenemos y es muy importante mantenerla controlada.

Pecan con germinación anticipada.
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Secado

No quiero dejar de mencionar este punto. Es de vital importancia secar la nuez inmediatamente después de la cosecha. La nuez al cosechar está húmeda y si no se

le baja esa humedad rápidamente, se degrada la calidad o si se dan las condiciones de calor y humedad, comienzan a germinar como semilla.

Comercialización

En el 2010 tuvimos la primera cosecha comercial y junto al que nos acompañó y aconsejó todos estos años, Alejandro Lavista Llanos, nos aventuramos a exportar a

USA. Experiencia muy importante, ya que aprendimos de todos los errores cometidos en la exportación, que fueron muchos.

Pero, al año siguiente, gracias al primer envío, conocimos a Tom Stevenson y junto a su esposa Katy recorrimos varias plantaciones de Entre Ríos recibiendo

muchísima información de parte de los dos. Ellos impresionados con Misiones, no solo por su belleza, pero por la cantidad de enfermedades y plagas que se

presentan o que son potenciales, por el clima, los calores, el monte (selva) cercano, etc. Exportamos junto con Alejandro en 2011 y 2012 a USA, con muy buenos

resultados. Luego llegó un nuevo jugador, China y bueno, la historia es conocida, buenos precios, gran demanda hasta 2018, luego los precios bajaron, y el mercado

se está intentando acomodar.

Autor: Miguel Blanchard

Poda

Volviendo a Misiones, en el 2016 comenzamos a podar tipo “hedging”, ya que las plantas habían tenido un

gran desarrollo. Hemos notado que luego de la poda, las plantas no han dado frutos en las zonas de poda

por tres años consecutivos, cosa que no es normal, ¿plantas con demasiado crecimiento?, no lo

sabemos. Hemos optado ahora por hacer una poda selectiva, cortando solo dos o tres ramas por árbol,

cuidando que los árboles no ganen mucha altura, ni en ancho, lo iremos haciendo de a poco, cada año.

No tenemos resultados sobre esta experiencia

Poda tipo heading.



8

Nº:9FICHA TÉCNICA DE PECÁN

Recomendaciones para cultivar pecanes en Misiones

En base a esta breve reseña de nuestra experiencia podemos pasar a compartir algunas conclusiones :

Ubicación.

✓ Tener buen acceso. uando se comience la cosecha se tendrá que salir con camiones de 20 toneladas o más, entrar con fertilizantes, etc.

✓ Tener energía disponible, ya que se necesitará para las bombas y planta de secado y guarda en frio.

✓ Disponibilidad de mucha agua.

✓ Disponibilidad de gente a la hora de la cosecha si es que no se mecaniza.

Qué variedades plantar en Misiones.

✓ Quizás mejor plantearlo como cuales no: Desirable por sarna y Forkert mala producción.

✓ Las más recomendables serían: Cape Fear, Choctaw, Stuart, Cheyenne, Kernodle.

✓ Otras variedades que tenemos que no son tan buenas: Success (por tamaño de nuez 

ya que son muy chicas), Maramec (por llenado irregular), Oconee, Mohawk y Pawnee

(por producción regular).

Autor: Miguel Blanchard

http://www.me-equip.com/
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Cómo plantar.

✓ Bien separadas (12 x 15 o 15 x 15), en Misiones la tierra no es tan cara como en el litoral.

✓ Dejar buen espacio, la plantación en tresbolillo y más separada, se muestra mucho mejor que los otros cuadros más densos; no agarra tanta sarna,

no hay que podar tan rápido.

✓ La instalación del riego más cara por las distancias, pero vale la pena.

Nivelar la superficie.

✓ Nuestra zona tiene bastante desnivel por lo que la erosión es un problema. Manteniendo una cubierta verde controlada mejora muchísimo el

problema, pero debemos tener piso nivelado para poder pasar con desmalezadora. A la hora de cosechar mecánicamente es importante tener el

suelo nivelado.

.

Autor: Miguel Blanchard

Riego.

✓ Verificar la disponibilidad de agua. Los períodos de seca en Misiones se dan entre

noviembre y febrero, momentos que el pecan necesita de muchísima agua. Si vamos a

hacer una plantación que rinda, debemos regar, es el fertilizante más barato que tenemos.

Para ello necesitamos contar con abundante agua y de buena calidad. Pensar en el riego

definitivo y diseñar acorde.

Riego por goteo en plantas de 10 años.
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Misiones tiene una naturaleza selvática, es caliente y húmeda, con serranías pronunciadas, suelos profundos rojos y 

arcillosos y en partes rocosos, desmesuradas precipitaciones, fríos variables, distancias enormes, logística complicada.  

“Producir pecanes, es un verdadero desafío”.

Cosecha.

✓ Utilizamos una cosechadora mecánica Savage 8261, que funciona bien si el clima es seco y el terreno está nivelado. Es importante esto, a la hora de decidir

pasar a mecanizar la cosecha.

✓ También tener en cuenta el sistema de riego utilizado ya que puede complicar las cosas al momento de querer pasar con la cosechadora. Si tenemos riego

por goteo, tenemos que levantar todas las mangueras para que no se enganchen en la cosechadora.

✓ Si la cosecha no es mecánica, tener disponibilidad de mano de obra cercana y es fundamental tener una sacudidora, que permitirá acelerar la cosecha y

mejorar la calidad ya que el fruto en el suelo húmedo se deteriora rápidamente.

Frío.

✓ Factor escaso en nuestro caso y creemos muy influyente en la cantidad de nuez, aunque todavía la experiencia es muy poca como para llegar a

conclusiones confiables.

✓ Con registro de 400 Hs de frío, por debajo de los 7°C sacamos los 40.000 Kg.

✓ Con registro de 166 Hs. de frío al año siguiente 6000 Kg.

✓ En el posterior, hemos tenido 477 hs de frío, pero un mes de mayo con más de 500 mm de lluvia, complicó la cosecha enormemente, aun así tuvimos una

cantidad de 35.000 /40.000 kilos

Autor: Miguel Blanchard
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Experiencia de producir en el Delta del Paraná y Uruguay

Resumo la informaciones de pequeños, medianos y grandes productores de la zona. Agradezco especialmente a Joaquín Torassa, que me transmitió sus 

propias experiencias acumuladas y las de su asesor, Ingeniero M. Marcó.

Las islas de este enorme Delta se originaron y siguen formándose por los sedimentos arrastrados y las periódicas crecidas de esos “monstruos" que son el

rio Paraná, el rio Uruguay y el estuario del Plata. El arrastre de suelos, y su depósito forman las islas, como un plato, un albardón más alto en el entorno y

el centro más bajo, sumamente plano y pantanoso, con resaca de plantas muertas (una semi turbera). Al ser islas el mayor beneficio para producir

pecanes, es que la tierra es barata, y cuentan con buena agua, abundante y cercana. Pero también, la mayor dificultad a vencer es justamente, el agua en

todas sus variantes. Los accesos y la logística deben contemplarse especialmente, distancias, muelles, barcos, accesos, alturas de agua variable, barro,

caminos, etc. deben planificarse y mantenerse muy bien.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:9 Autores: Alejandro L. Llanos y varios productores del  Delta
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Las Condiciones agroclimáticas

El clima general de la zona geográfica donde se ubica el Delta es apto para producir pecanes, pero el microclima con su tremenda humedad ambiente es 

todo un problema a resolver.

Los suelos (limos, arcillas y arenas finas, de aluvión) son adecuados. Los del albardón (borde) no presentan problemas; los del área baja central, son algo 

diferentes y pueden será aptos, siempre que se les drene el exceso de agua. El pecan se adapta buen y produce normalmente. Son ligeramente ácidos, 

con un pH +- 6; que merecería cierto acondicionado, pero los costos del material, la enorme cantidad necesaria, la logística de llevarlo y descargarlo, las 

dificultades para distribuirlo y los resultados obtenidos, en general no lo hacen razonable. 

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:9

Principal desafío del Delta: el agua.

El agua es por lejos el mayor desafío.

Es apta para el pecán y está muy cercana, quizás demasiado!. Es

fundamental que no entre con la crecida del río. Enormes y costosos

diques, con muchos sistemas diferentes, son los que impiden, o tratan de

impedir, que entre el agua en el alto Delta, donde la creciente dura

meses. Otros sistemas que a determinada altura del agua, permiten su

ingreso y cuando baja, liberan el exceso; son los usados en zonas

cercanas al Plata, donde la crecida dura días y la fluctuación es

constante. Aquí el viento es la variable.

Autores: Alejandro L. Llanos y varios productores del  Delta



Todo es una verdadera red de eliminación del agua. Curiosamente esta red, también puede usarse para regar el terreno, haciendo el movimiento del agua a la

inversa. Se la deja entrar hasta determinado nivel y recorre el camino inverso. Este sistema en plantaciones adultas es de una gran ventaja, respecto a las de

tierra firme por su bajo costo. Es muy importante mantener limpios estos canales, la vegetación en el delta es exuberante y crece rápido y tapona todo.
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Una vez que ingresó, por crecientes o excesivas lluvias, hay que sacarla. Para 

hacerlo adecuadamente se necesita, una enorme capacidad de bombeo. Como 

ejemplo, ante copiosas lluvias, se necesitan retirar del campo (muchas 

hectáreas) el equivalente a 30 mm de lluvia por día (30 mm en una sola 

hectárea son 300.000 litros de agua). Si bien parte se infiltra y evapora, hay que 

sacar mucha agua. 

Es todo un sistema integral que debe funcionar y mantenerse adecuadamente.

Desde los diques contenedores de crecidas, con los caminos sobre los mismos,

las bombas adecuadas, sus motores y sus tanques de combustible (o

electricidad), las compuertas bien dimensionadas e instaladas, cañerías bajo

los diques con sus válvulas exclusas y/o de clapetas, canales de evacuación

primarios, secundarios y sangrías terciarias, de diferentes capacidades y

distancias sobre el terreno; además del subsolado de suelo entre las plantas de

pecan, con el arado topo (forman micro túneles).

Llegó la creciente al albardón.
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Juegan también las diferencias en la altura de las napas freáticas en cada

caso. Capas de suelo impermeable no siempre presentes, tamaño de la

plantación y del área endicada.

Pero una vez dominada el agua interna, también “se la extraña”, por 

ejemplo para regar plantaciones nuevas y pequeñas; con sistemas 

radiculares aun reducidos, deberían usarse sistemas de goteo provisorios, o 

para hacer fertigación por el sistema de riego.

Lógicamente para todo esto se requiere adecuada energía eléctrica, o su 

generación. 

Suelo drenado.

Plantación sin diques ni drenajes.
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El viento y las forestaciones cercanas

El viento es un factor a considerar. Si hay plantaciones forestales

cercanas o arboledas de protección inicial que reducen la

circulación del aire, puede ayudar un tiempito cuando los pecanes

son jóvenes; pero luego cuando las plantas crecen el viento

reducido pierde su efecto benéfico, que es ser el mejor fungicida,

además de ser el vehículo de polinización.

Segundo desafío: La Sarna

La sarna, es el segundo mayor desafío, existe en el Delta desde hace muchos años y cuando se combinan, condiciones ambientales (microclimas), con

cultivares susceptibles y un plan de control sanitario no muy ajustado; su efecto puede ser desbastador. El diseño de las plantaciones no difiere mucho del de

campo firme, pero se debe tener en cuenta que los cultivares, susceptibles a sarna, deberán reemplazarse por otros, o llevarán un control más exigente. Los

cultivarse más sensibles a sarna son, Starking, Desirable, Kiowa y Pawnee. (algunos de gran valor comercial) y los más resistentes son Stuart, Success,

Sumner y Oconee. Los cultivos de alta densidad no parecen ser los más adecuados porque en un ambiente húmedo se complica el control sanitario y exigirían

podas intensas, manteniendo arboles pequeños.

La diferencia verificada en el control de sarna, en plantaciones semi adultas, con cultivares sensibles cuando se eliminan barreras, es muy notoria.  Entonces 

el manejo de barreras protectoras iniciales (o masas forestales vecinas) y su posterior eliminación, son fundamentales.

Autores: Alejandro L. Llanos y varios productores del  Delta

Cortina forestal (a la derecha de la plantación de pecán)
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El manejo de la plantación tiene algunas particularidades que tratare de ordenar a continuación:

✓ Piso para circular adecuadamente por dentro de la plantación, el suelo debe estar bien drenado, y firme para poder realizar todos los trabajos con 

tractor, cortes de vegetación, herbicidas, podas, controles sanitarios etc. Con un suelo húmedo o con retención de agua, es imposible realizarlos.

✓ La hormiga podadora, es un problema enorme en el delta, quizás al desecar el suelo y permitir la instalación de hormigueros, se provoca una gran 

invasión, aun en sectores donde antes no las había. Los esfuerzos para controlarla son importantes.  Otras plagas como gata peluda, bicho canasto, 

cotorras, son similares a tierra firme. Quizás la ambrosia (palillos), es mas intensa.

✓ El corte de vegetación es inicialmente bastante más frecuente que en tierra firme, la vegetación de las islas es diferentes, es exuberante, pajonales y

malezales a dominar. Debe pensarse en mayor capacidad de corte, maquinas grandes, adecuadas al tamaño de la finca.

✓ La aplicación de herbicida de control es inicialmente más frecuente (4 a 5 veces / año), hasta que finalmente se domina y se requieren menos 

aplicaciones. Aparece vegetación de tierra firme (trébol blanco y otros) o malezas resistentes como la rama negra que se trata con el agregado de otros 

herbicidas. Generalmente no tienen los problemas de erosión mencionados para Misiones.

✓ La pulverización sanitaria y de zinc, que en la isla es más frecuente, y debe hacerse con grandes volúmenes de agua (mínimo 1.000 litros de agua / 

ha), las maquinas deben tener piso firme para poder transitar.

✓ La fertilización sólida, si hay piso no es problema, pero se debe tener dominada la vegetación y al no haber riego, se juega con el clima  (anuncios de

lluvia), pero si las lluvias no suceden, pueden tener importantes pérdidas de nutrientes por evaporación (caso de la urea) . En algún caso se evalúa si un 

sistema de riego para hacer fertiirrigación no sería útil. 

✓ Las máquinas para poder podar y luego eliminar o triturar ramas también requieren buen piso.

✓ La quema de ramas es un trabajo delicado, ya que en el Delta hay incendios muy importantes y hacer fuego, tiene unos cuantos condicionamientos.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:9 Autores: Alejandro L. Llanos y varios productores del  Delta
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✓ Un aspecto a tener en cuenta, es que la logística de provisión de maquinarias e insumos puede ser problemática. Un claro ejemplo es que no existen

servicios de contratistas, para las diferentes labores, pues trasladar equipos y si llueve mucho, esperar que seque el suelo, es problemático. Debiendo

cada productor realizar sus propias tareas.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:9

Como conclusión final, producir en el Delta es posible y también desafiante; si bien el valor inicial de la hectárea es muy inferior al de las 

tierras firmes, se deben realizar importantes inversiones para la adecuada regulación y manejo del agua. Cuanto más pequeña es la superficie 

a plantar, mayor es la incidencia del valor del endicamiento sobre la hectárea plantada. 

Estos dos ejemplos de plantar  en condiciones desafiantes ( Misiones y  Delta) , muestran 

que para hacerlo bien, hay que estar bien preparado para así superar dichos desafíos. 

Autores: Alejandro L. Llanos y varios productores del  Delta

✓ La cosecha, cae en meses de altísima humedad y pisos mojados. El secado del suelo es más

lento que en tierra firme. Cosechar en plantaciones jóvenes con el sistema de “paraguas invertido”,

es una gran solución, contando con hacer una buena limpieza a campo. El volteo sobre lonas y el

volteo al suelo con rápido juntado manual son factibles. Lo que no es fácil es conseguir mucha

gente en el delta. Veo muy complicada la cosecha mecánica sobre suelos húmedos y rocíos

tremendos, pero no hay mucha experiencia. Dada la logística, de carga y sacado de la cosecha,

en el delta se deberá contar con equipos para bajar la humedad a valores razonables (10 – 8%) y

así tener más tiempo para su comercialización o ubicación en plantas de acopio.

✓ Un aspecto para tener en cuenta es el avance de los ecologistas en defensa de los humedales,

que podrían, sin razones valederas, objetar la producción bajo endicamiento. Seguramente hoy la

legislación para endicar está más ajustada y serán más estrictos en la normativa a aplicar.


