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ESTUDIOS DE CASOS: AVANCES EN ESPECIES EMBLEMÁTICAS. 
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En el ejercicio participativo de identificación y priorización de especies forestales  de alto 
valor realizado por el INIA a partir del año 2007, el pecan (Carya illinoinensis) surgió como 
especie exótica de interés por su potencial multipropósito en forestación a pequeña escala 
(obtención de madera de calidad, producción de frutos, sombra para ganado y producción 
de miel).  
 
La implementación de su programa de domesticación se desarrolló, extrapolando las 
etapas y los resultados de  los programas de mejoramiento genético de especies de 
rápido crecimiento llevados a cabo en INIA por más de dos décadas. Estos programas 
contemplan los ciclos largos de las especies forestales y se caracterizan por su bajo 
costo, dictado por la escasez de recursos humanos y financieros institucionales. Incluyen 
a su vez las etapas clásicas de los programas de mejoramiento genético forestal con: (i) la 
búsqueda de fuentes de semillas que este caso se redujo a la prospección de 
plantaciones locales, con alrededor de 250 árboles candidatos georeferenciados en el 
país , (ii) la conformación de un banco de germoplasma ex situ, (iii) el desarrollo de 
protocolos de germinación de semillas y de producción de plantas y (iv) la instalación de 
una red de ensayos de progenies en cinco zonas agroclimáticas del país.   
 
Estas pruebas de progenie son diseñadas como poblaciones genéticas base con un 
diseño experimental específico que permite su transformación en futuros huertos 
semilleros de polinización abierta, ponderando su productividad y adaptación. Los criterios 
de selección fueron el crecimiento y la sanidad. A la fecha, se dispone de un ranking de 
procedencias por zona y a nivel nacional. Paralelamente, se iniciaron estudios de 
micropropagación para habilitar la liberación de futuras variedades superiores. 
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