Ciclo - Variedades

Ing. Agr. Carolina Fasiolo

Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch
‘Nogal americano o pecán’
• Nativa del sureste de Estados
Unidos
• Caducifolio
• Monoica (flores ♀ y ♂ separadas
en la misma planta)
• Dicogamia (no existe sincronización
entre la liberación de polen y la
receptibilidad del estigma)
• Genera esterilidad que se acentúa
con la condición de monoica.
• Frutal por la calidad de la nuez
• Forestal por la calidad de la
madera
• Ornamental por su tamaño, porte
y frondosidad
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Requerimientos climáticos
• Horas de frío: 400 – 800 para iniciar la brotación
Depende de la variedad:
 Mahan y Desiderable - 500 horas de frío
 Stuart - 600 horas de frío
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 Alta durante el Periodo de polinización: afecta la apertura de las anteras
y en consecuencia la polinización.
 Favorece el desarrollo de enfermedades fúngicas.
Temperatura y viento:

Viento si bien es necesario para el traslado del polen, afecta la
receptibilidad del estigma.
La temperatura alta podría estar acortando la receptibilidad de los
estigmas

Brotación
• La fecha puede variar según las condiciones climáticas de cada año
• En nuestras condiciones comienza a mediados de Octubre.
• Se da en ramas del año, los tipo de brotes: Fructíferos ♂ ♀ ,
Vegetativos.
• El nogal pecanero forma grupos de 3 a 4 yemas por cada hoja
compuesta presente en el árbol.
• La yema primaria, dará origen según su ubicación en la rama:
Amentos (parte media de la rama)
Folíolos y flores femeninas (en la porción distal)
• Las yemas restantes son de reserva, permanecen latentes a menos
que la yema primaria no brote por alguna razón, dará sólo brotes
vegetativos (Arreola, 2006

Los folíolos
comienzan a
expandirse

La yema va
aumentando de
tamaño

Se abren las escamas

Crecimiento Vegetativo
• Los brotes siguen creciendo hasta alcanzar su tamaño definitivo.
• Su crecimiento depende de las concentraciones zinc en la planta
• Cataliza la síntesis de algunos compuestos responsables del
crecimiento del brote y de la hoja.
• Su deficiencia ocasiona que el crecimiento terminal se detenga,
además de forzar a las yemas laterales a crecer débilmente
(Medina, 2004).

Deficiencia
< 60 ppm de Zn
< 20 ppm de Zn
100-150 ppm de Zn, para un
buen desarrollo de los
brotes

Crecimiento Vegetativo
• Las hojas son la principal fuente de carbohidratos para el
crecimiento del árbol y la producción de nuez.
• Durante los primeros años productivos del árbol, la relación número
de hojas por fruto es ALTA. Se cumple la demanda carbohidratos
para la producción.

• A medida que se incrementa la etapa productiva, se da una relación
balanceada hoja-fruto.
• Luego los nuevos crecimiento de follaje, van reduciendo la
penetración de luz en el interior de la copa, afectando
principalmente la actividad fotosintética de la misma a través del
sombreado.

Crecimiento Vegetativo
• El rendimiento está relacionado con el porcentaje de brotes
fructíferos. En árboles adultos el % es menor en la posición inferior
e interior de la copa, debido a la reducida eficiencia de las hojas por
efecto del sombreado (Malstrom y Sparks, 1973)
• Las hojas de nogal requieren altas intensidades de luz para operar
a su máxima capacidad fotosintética (Andersen, 1994; Wood, 1996).
(1700 μmol m-2 s-1 de luz PAR)
• Se recomienda mantener el equilibrio, entresacando ramas en
forma sistemática, con el objetivo de “abrir ventanas” en la copa e
inducir la penetración de la luz en la parte interna y basal del árbol.
Fuente: Arreola, 2012

Medidas de manejo en Módulo de
evaluación de INIA Las Brujas
• Podar ramas que sombrean el interior de la copa
• Medición del vigor: altura de planta y diámetro de
tronco
• Producción en kg por planta

Floración
Inducción floral
Esta programación genética ocurre en el interior de las yemas de los
brotes entre noviembre y marzo. Coincidente con el crecimiento del
fruto de la estación. El periodo exacto aún se desconoce.
Semanas antes de la brotación al año siguiente ya se puede observar
al microscopio el desarrollo de las flores masculinas.
Una vez desarrollado los brotes se comienzan a ver las flores.

Floración masculina

Floración femenina

Amentos
Amentos pendulares
conteniendo numerosas
flores con estambres. Son
de color verdoso,
ubicados en el tercio
apical de las ramas del
último año

Inflorescencia femenina
con 3-10 flores por
racimos, formadas en la
zona terminal de los
brotes del año

Inflorescencia
femenina

Floración
• Dicogámia protándrica, cuando el polen es liberado antes de
que el estigma éste receptivo.
• Dicogámia protógina cuando la flor esta receptiva y el polen
aún no se ha liberado.
• Completos: receptibilidad del estigma y la liberación del polen
no coinciden.
• Incompleta: coinciden en algún período.

Datos de floración según variedad en Módulo de
Las Brujas, 2014
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Receptividad del estigma

La duración del período de receptividad
estigmática juega un papel central en la
regulación del aislamiento entre sexos en las
plantas dicógamas, y tal duración se ve
influenciada por la temperatura y la
humedad.

Polinización
• Anemófila: el polen se traslada por el viento desde las anteras
hasta el estigma de las flores femeninas.
• Es conveniente implantar al menos 4 variedades de manera
de sincronizar las floraciones, para asegurar la polinización
cruzada.

Viento
Polen

Cuajado
En nuestras condiciones: fines de
Noviembre- inicio Diciembre
Se cuantifica como la proporción de
frutos sobre el número de flores totales
Alto % cuajado entre 60-80%
montes multivarietales)

(en

Los altos niveles de cuajado pueden
generar agotamiento de reservas para
el año siguiente e inhibición de la
inducción floral
El cuajado final es el dato que sirve
como estimación de cosecha

Alternancia
• Años de alta carga = ‘on’
• Años de baja carga = ‘off’
• En mayor o menor grado, una producción muy alta es
seguida de uno de baja.
• Alta presencia de fruta en el árbol, reduce el retorno de
floración en el siguiente año (Malstrom y McMeans, 1982;
Smith, et al., 1986).

Alternancia
Posibles causas:
La alternancia puede estar determinada por hormonas que
inhiben la inducción floral y/o bien por la carencia de
carbohidratos en un corto período de tiempo cuando ocurre el
proceso de inducción.
La nuez contiene 70% de aceite elaborados a partir de
carbohidratos que se acumulan en las últimas semanas de
crecimiento del fruto
En años de alta producción, la acumulación de carbohidratos
de reserva para la diferenciación floral femenina se ve
disminuida (Sparks y Davis, 1974)

Alternancia
Básicamente se vincula a tres factores:
• momento de cosecha de la fruta
• naturaleza del crecimiento del fruto
• composición química de la nuez (Sparks, 1974).

La mayor acumulación de materia seca y madurez del fruto se da a
fines de la temporada de crecimiento (caída de hojas), afectando de
esta manera la capacidad de la planta para acumular las reservas de
carbohidratos, comprometiendo la floración del año siguiente.

Crecimiento del fruto
2 Fases
1°- se caracteriza por el crecimiento
de la nuez iniciándose con la
polinización y terminando con el
endurecimiento de la cáscara; no hay
más crecimiento de la nuez después
de esta fase.
2° fase sucede el llenado de la nuez,
la cual abarca desde el
endurecimiento de la cáscara hasta la
apertura del ruezno. La almendra se
desarrolla y llena durante esta etapa
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¿Qué cultivares?
La selección de los cultivares es la decisión más
importante para tener éxito en el cultivo.
Hay numerosas variedades de nuez, la elección
dependerá de cada sistema productivo.
“Expectativas de una buena variedad: que sea productiva,
resistente a enfermedades, no ser atacadas por insectos,
producir fruta de buen tamaño y calidad a principio de la
temporada…éste cultivar aún no existe”

Elección del cultivar
Se debería tener en cuenta:
• Sincronización de las floraciones
• Resistencia a enfermedades (sarna del pecán)
• Características de la nuez
• Precocidad

Variedades resistentes a ‘sarna del
pecán’
• La mejor manera de controlar la sarna del pecan es
plantar variedades resistentes.
• Las nueces son susceptibles desde el desarrollo
hasta la madurez.
• En variedades susceptibles, si se dan las condiciones
para el desarrollo de la enfermedad, el control
mediante pulverizaciones es inevitable
• Si durante la temporada la frecuencia de
precipitaciones es alta, la presión del hongo es alta.

Cultivares en evaluación
INIA Las Brujas
Cultivares adaptados a clima húmedo:
Cape fear Oconee Gloria Grande
Kiowa
Sumner Nacono
Forkert
Cultivares adaptados a clima seco
Western Shoshoni
Wichita Pawnee
Starking Success
Apache Desirable
Elliott Maramec Stuart

‘Desirable’
• Nuez grande y con buen llenado
• Excelente calidad y obtienen los
mejores precios del mercado EEUU
• Forma oblonga
• Se caracteriza por cosechas
constantes y de calidad todos los
años
• Bajo nivel de alternancia
• Es el más susceptible a “Sarna del
Pecan” por lo que debe tenerse en
cuenta la aplicación de tratamientos
para su control
• Protándria

‘Mahan’
• Buen tamaño, con cascara muy
delgada lo que la hace muy
buscada para los mercados “con
cáscara”, por ser fácilmente pelable.
• Forma oblonga con ápice y base
agudos
• Es muy susceptible a sarna.
• Requiere de disponibilidad hídrica y
fertilización para un llenado
completo.
• Presenta Protógina

‘Pawnee’
• Es de maduración bien
temprana, al menos dos
semanas más temprana.
• Se caracteriza por tener
muchas nueces por racimo
• Buen tamaño de nuez
• No es la más susceptible, pero
debe considerar tratamientos
eventuales para su control
• No es muy apta para
almacenar y conservar, se
oscurece.
• Protándrica

‘Cape fear’
 Cultivar precoz

 Nueces con atractivo color
dorado
 Tamaño intermedio de nuez
 Tiende a la alternancia, por
alta carga
 Buena resistencia a sarna

‘Shoshoni’
• La nuez es óvalo-elíptica, con
ápice obtuso y base
redondeada.
• La nuez madura temprano y
es de buena calidad

• Son árboles de fructificación
temprana y alta producción
• Es susceptible a la sarna
• Tendencia a la alternancia

‘Kiowa’
•

Es un cultivar precoz

•

Es de buen tamaño

•

Cáscara fina

•

En años de alta carga llegar
a completar su tamaño
puede ser un problema

•

El raleo mecánico podría
ayudar en bajar la carga,
pero los frutos son difíciles
de tirar

•

La nuez es de color
ligeramente oscuro

‘Stuart’
• Es resistente a sarna
• Es de tamaño medio con
cáscara de dureza media
• Forma oblonga-elíptica
• Esta reportado como uno
de los más productivos

‘Sumner’
 Es lento para entrar en
producción.

 Produce nueces grandes, de
calidad moderado.
 Resistente a sarna, aunque
existen reportes de afectación
leve.

‘Wichita’
• Es precoz y productivo
• La nuez es de maduración
temprana
• Árbol es propenso al quiebre de
ramas con vientos fuertes por lo
que una adecuada poda de
formación es necesaria.
• Son más susceptible que el
resto de los cultivares a la
deficiencia de Zn.
• Las nueces son grandes y
rendimiento de almendra entre
55 %

‘Success’
Cutivar precoz

Forma oblonga
Cáscara más dura que
el resto
Buena productividad
Buen llenado de la
nuez
No se ha observado
daños por sarna

Cultivares recomendados por Georgia
Cultivar

Scab

Dicogamia

Alternancia

Desirable

4

Polen

0.40

Elliot

1

Estigma

0.68

Forkert

3

Estigma

0.53

Oconee

3

Polen

0.37

Pawnee

4

Polen

0.61

Sumner

2

Estigma

0.56

Cape fear

2

Polen

0.41

Kiowa

3

Estigma

0.65

Stuart

3

Estigma

0.47

Scab: 1. Resistente a sarna, 2. Buena resistencia, 3. Mediocre resistencia, 4. No resistente

Índice de alternancia: (Rango de 0 – 1), 0 = No alterna, 1 = Alternancia completa

Cosecha 2014 y 2015 Módulo INIA Las
Brujas
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Características de la nuez

Peso x nuez Largo (cm)

Diámetro
(mm)

% Nuez

Variedad

Nueces 1 kg

Shoshoni

123

8.1

3.82

23.9

56

Success

90

11.0

4.06

25.1

43

Kiowa

95

10.6

4.44

22.3

54

Pawnee

112

8.9

4.33

23.2

54

Gracias

cfasiolo@inia.org.uy

