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 Es una especie originaria de
la región Centro Sur, Sur
Este de los Estados Unidos
y los valles de los
principales ríos del Norte de
México

Nuez pecán: Carya illinoinensis

San José , Entre Ríos. Abril de 2014



Aptitud de tierras para pecán
Sierra, Gómez y Cruzate, 2007 

Fuente: Frusso, 2016



Sanidad 



Sarna del pecán 

Hongo necrotrófico.

Afecta hojas y frutos.

Condiciones ambientales favorables: 

 Temperatura óptima 15-25°C

 Humedad relativa alta. 

 Requiere un mínimo de 2 horas de 

mojado foliar y temperatura de 20°C  

para iniciar infección.



Sarna del pecán: 
Agente causal: Fusicladium effusum sin Cladosporium carygenum

Mahan 

Mohawk 



Síntomas



Sarna del pecán: 
Agente causal: Fusicladium effusum =  Cladosporium carygenum



SIGNO



Pawnee                                          Mahan 



Sarna : Trichothecium roseum, infección secundaria 



Muy susceptible: 

 Mahan

 Starking

 Succes

Moderadamente 

susceptibles

 Mohawk

 Kernodle

 Cape Fear

Susceptibilidad varietal



Success Mahan



Cuantificación del grado de severidad: 
Permite cuantificar la pérdida de rendimiento y calidad



Síntomas:

• Detención de crecimiento.

• Pudrición de raíces

• Muerte de plantas 

Podredumbres de raíz y madera

Agente causales : Botryosphaeria sp, Fusarium spp. 



Pérdida de plantas 



Botryosphaeria sp



Fusarium spp

• Hongo de suelo.

• Afecta principalmente a plantas con 

algún tipo de stress, 

fundamentalmente nutricional.

Manejo: 

Promover un buen desarrollo radicular.



Antracnosis

Agente causal: Colletotrichum gloeosporiodes.

Hongo necrotrófico que afecta hojas y frutos.

Los síntomas aparecen hacia el final del verano.

Condiciones ambientales predisponentes:

 Temperatura  20°C 

 Alta humedad relativa. Veranos lluviosos.



Raquis                                         Frutos 



Antracnosis: Síntomas 



Antracnosis: Mahan  



Signo: cirrus color salmón 



Evaluación in vitro : 
sensibilidad a distintos principios activos.



Manejo:

 aplicaciones realizadas 

para sarna suelen ser 

medidas preventivas 

para esta enfermedad

 Aplicaciones de 

triazoles han 

demostrado una alta 

eficacia de control. .

Falta de llenado               pérdida de rendimiento. 



Diferenecias entre sarna y antracnosis 



El manejo de enfermedades de poscosecha.



Destino de fotoasimilados.



Deficiencia nutricional: Zinc



Deficiencia nutricional: Niquel     Oreja de ratón



Fitotoxicidad: herbicida hormonal



 OBJETIVO: ofrecer 

un producto de 

elevada calidad e 

inocuidad con un 

mínimo impacto 

ambiental.  

 Son todas las 

acciones aplicadas en 

la producción de nuez 

pecán, desde la 

preparación del 

terreno hasta la 

cosecha, embalaje, 

transporte. 

Incorporando el MIP y 

el MICultivo.

Las Buenas Prácticas Agrícolas BPA  



BPA: Gestión de cultivo              Cultivar, malezas



BPA: Gestión de la sanidad            Monitoreo



Enemigos naturales 



Publicaciones 



Fecha actualización

Muchas gracias!!!


