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• Sistematización del terreno
• Aporte de materia orgánica
• Preparación del suelo
• Plantación y las
primeras acciones

• El árbol



Implantación
• Actividad e inversión de largo 

plazo, se debe considerar 
aspectos del clima y suelo 
para obtener una producción 
viable y sustentable

EL SUELO:
 Da soporte y nutrientes 
 Debe favorecer el crecimiento 

radicular
 Facilitar el drenaje de agua



Sistematización del terreno

• Identificar los desagües naturales
• Realizar análisis de suelo 
• Diseñar la plantación
• Rebajar los caminos
• Replanteo de las filas
• Subsolado, correcciones e incorporación de materia 

orgánica, alomado
• Verificar y corregir desagües



Preparación del suelo: aporte de materia orgánica

Aportes de materia orgánica 
antes de la plantación y durante el 
cultivo:
• Suministran nutrientes al 

cultivo y a los microorganismos 
del suelo

Distintas formas de aporte:
Estiércol
Abono verde
Compost
Vermicompost



Incorporación en la fila

Incorporación en los pozos de plantación

Preparación del suelo: aporte de materia orgánica



Ventajas del uso de Abonos Verdes:

– Cubrir el suelo evitando o disminuyendo la erosión

– Controlar el desarrollo de malezas o especies vegetales no 

deseadas

– Promover la actividad biológica

– Ir mejorando la estructura del suelo a través de la acción radicular y 

de la masa vegetal que incorporamos

– Mejorar la infiltración del agua y aumentar el agua disponible

– Disminuir la amplitud en la ocurrencia de temperaturas extremas

– Facilitar la disponibilidad de algunos nutrientes y evitar la pérdida 

de otros.

Preparación del suelo: abonos verdes



¿Qué especies plantar?
Conocer las etapas del cultivo para que la cobertura que 
incorporemos se desarrolle adecuadamente y no interfiera en 
las actividades.
Las mezclas generalmente permiten combinar ventajas de 
diversas especies y son más eficientes en mantener el suelo 
libre de gramilla 

• De acuerdo al momento del cultivo (a plantar, en crecimiento, 
en producción) 

• De acuerdo al momento del año en que vamos a instalar la 
cobertura podemos preseleccionar un grupo de especies.

Preparación del suelo: selección de abonos verdes



¿Cuál de las funciones del abono verde queremos aprovechar 
más?

• producción de MASA VEGETAL – cobertura del suelo, 
absorción de nutrientes y competencia con malezas.

• producción de SUSTANCIAS ALELOPÁTICAS - inhiben la 
germinación de semillas de malezas sumando un efecto 
prolongado en el suelo.

• CALIDAD de la MATERIA ORGÁNICA a aportar - las 
leguminosas con su capacidad de fijación de N son las que 
van a aportar mayor NIVEL DE N en menor plazo. 

Preparación del suelo: selección de abonos verdes



Abonos Verdes de invierno
• Se plantan temprano a la salida del verano, otoño o incluso ya 

entrado el invierno
• Cultivos utilizados a nivel comercial 

– Gramíneas (básicamente cultivos cerealeros): Avena Negra, Avena 
Común, Festuca, Dactylis, Trigo, Cebada, Centeno, Triticale.

– Leguminosas (pasturas):Trébol Rojo, Trébol Alejandrino, Lotus, Vicias, 
Lupino blanco, Haba.

– Otros: Nabo Forrajero

Abonos Verdes de verano
• Se plantan temprano en primavera o ya entrado el verano

– Gramíneas: sorgo, moha, pasto italiano, maíz
– Leguminosas: caupí, crotalaria
– Otros: girasol

Preparación del suelo: selección de abonos verdes



Repasando…tomar en cuenta:

• Período disponible para su desarrollo
• Efecto principal deseado: control de malezas y/o 

agregado de nutrientes  
• Maquinaria disponible para el corte o volcado 
• Disponibilidad de semilla

Preparación del suelo: selección de abonos verdes



Plantación 

• Replanteo de las filas

• Laboreo primario en profundidad
– utilizando herramientas verticales

• Realización de pozos

• Fertilización de fondo 
o correcciones 

• Instalación del riego
– la mayor sensibilidad a falta de agua es al trasplante



• Deben ser trasplantados 
en la fase de latencia 
invernal antes de la 
brotación.

• Lo más frecuente es 
plantar a raíz desnuda. 

• Las plantas a raíz 
desnuda proporcionan un 
costo inicial más bajo y 
son más fáciles de 
transportar. 

Plantación



• Un adecuado nivel de humedad del suelo es necesario 
para la sobrevivencia de la planta en el campo y la fase 
inicial es crítica.

Las principales causas de muerte 
y/o bajo vigor en los árboles 
jóvenes, están asociados a bajos 
niveles de humedad en el suelo, al 
momento del trasplante y durante 
los dos años siguientes.



Riego 
• Para asegurar un buen crecimiento de la planta y 

producción de nuez a futuro, es importante suministrar  
el agua necesaria.  
- 150 litros en intervalos semanales regulares (ya sea 
por lluvia o riego) durante los primeros dos o tres años.



Poda de plantación

•Poda de raíz: Ayuda a la brotación y 
nueva formación de raíces después 
del trasplante

•Poda del tallo: Es importante hacer 
un balance de la parte aérea y parte 
de raíz, lo cual se logra al podar 
aprox. 1/3 a 1/2 del crecimiento.



Fertilización: 

• Determinar las necesidades con precisión en base a análisis del suelo
• No colocar fertilizante químico o estiércol fresco junto a las raíces ya 

que pueden quemarlas.

• Recomendación general: 50 a 100 g N / planta en el primer año
• Distribuir en 30 a 50 cm alrededor del árbol.
• Aplicar poco antes del inicio de brotación y durante la misma 

(fraccionar lo más posible)
• 200 g N / planta el segundo año
• Alcanzar los 500 g / planta al séptimo año



Protección de plantas jóvenes

• Es recomendable entutorar al plantar
• El tronco debe ser protegido de herbicidas y de 

animales durante los tres primeros años.



Fuente:   Lenny Wells, University of 
Georgia, Extension Horticulture , 2015

Unión del injerto

Mulch
15 cm

Área de 
riego

Tierra “negra”

Figura 1. Planta de pecán 
correctamente instalada 

Podar 1/3 a 1/2  
del crecimiento 

80 cm

50 cm

Repasando:

•Cuidar altura del injerto

•Que no falte el agua

•Instalar protecciones desde 
el principio



Marco de plantación

TRESBOLILLO

RECTANGULARCUADRO O MARCO REAL

10  a 12  metros entre plantas



Marco de plantación

Sistema de entresacado o 
raleo que permite maximizar 
el aprovechamiento de la 
superficie para un período 
estimado de 80 años.

Recordar la regla del 50% de 
sombreado al mediodía.

Años 1 al  8-15

11 x 11 m

Años 8 al  20

15 x 15 m

Años 20 al  40

21 x 21 m

Años 40 al  80

30 x 30 m
FUENTE: Texas Pecan Handbook - AgriLife Extension – Texas A&M - 2012



Marco de plantación

• El sistema de producción en altas densidades debe ir 
acompañado con actividades propias como la poda en 
invierno, poda en verde, aplicaciones químicas de 
inhibidores del crecimiento, manejo de agua y 
fertilizantes incluyendo, por otro lado, la búsqueda de 
portainjertos enanizantes, para poder controlar el 
tamaño de los árboles (Wood, 1997). 



Calidad de la planta

• Identidad genética
• Estado sanitario
• Formación:

– Altura del injerto
• Vigor y desarrollo

– Adecuado y homogéneo
• Manejo y conservación 

– Desde el arrancado
– Hasta la plantación



¿Qué plantar?

Semillas…
• Heterogeneidad del 

monte, cada semilla es 
un genotipo diferente.

• Tarda más tiempo en 
comenzar a producir. 
Etapa juvenil

• Calidad de nuez 
totalmente variable 



Planta injertada
Semilla

Pie para injertar

Yema de 
variedad 
conocida

Injerto de parche (inicio de verano 
inicio otoño)

Planta 
injertada



• Monte más homogéneo, con el número de cultivares que  
elegimos instalar.

• Conocemos el material, sus características de producción y 
calidad de nuez.

• Entrada en producción entre el 4- 5 to año



En resumen
• Planificar

– Selección del lugar
– Diseño de la plantación
– Obtención de plantas de calidad

• Definir y ejecutar en base a datos
– Caracterización y análisis de suelos
– Incorporación de materia orgánica
– Definición de cultivares
– Marco de plantación

• Atender a las plantas desde el inicio
– Riego
– Fertilización
– Control de plagas



GRACIAS
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