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Principales problemas

• El Scab es la principal enfermedad. Se deben 
utilizar variedades resistentes

• Mildew, Antracnosis del fruto, Downy Spot, 
Leaf Scorch, etc.Leaf Scorch, etc.

• Hormigas, arañuelas, áfidos, taladros, orugas 
defoliadoras, chinches, etc.

• Hojas arrosetadas – deficiencia de Zn

• Clorosis – Deficiencias de Zn, Fe, N, suelos 
encharcados











Mejoramiento Genético

• Selección masal de individuos por 

sus características agronómicas (26)

• Hibridación controlada de medios • Hibridación controlada de medios 

hermanos (38)

* ECR por clonación





Xylella fastidiosa produce:

• Defoliación significativa• Defoliación significativa

• Reduce el crecimiento del árbol

• Reduce el rendimiento de las plantaciones

Se transmite por medio de vectores y es un patógeno seed-transmition. Produce un 

taponamiento de los vasos del xilema. Afecta a varios grupos de frutales (Prunus, 

Citrus, Vitis, etc.) y a varias espacies cultivables (Acer, Coffea, Platanus, Quercus, 

Ulmus, Morus, Nerium, Medicago, etc.)

Se transmite a las plantas por medio de las semillas utilizadas en portainjertos.



Sanderlin, 2015



Fuentes de resistencia a Meloidogyne partityla:

Portainjertos de polinización abierta de:

Carya illinoensis

Carya aquatica

Carya x lecontei (híbrido de los dos anteriores)







Fertilización
• Alta demanda de Nitrógeno y Zinc

INTA, 2013





Postcosecha

• Bajar el contenido de humedad

hasta un 4 % (temp. máx. 32ºC)

• Secar rápido, para evitar la rancidez
(poseen un 70 % de aceites)

Conservación

• Radiación Gamma

• Atmósferas modificadas

• Envasado al vacío

• Bajar la temperatura (-20ºC = 24 meses)
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¿Quién introdujo las primeras plantas de pecán en 

Argentina?

Masón

Unitario

Presidente

Fundador del diario “El Zonda”

Escribió “Facundo”

Su frase más famosa fue “On ne tue point les idées” 
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