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Introducción

La Dirección General Forestal del Ministerio de Gana-
dería Agricultura y Pesca (MGAP) impulsa actualmente 
el desarrollo de un modelo forestal basado en la fores-
tación a pequeña escala, como alternativa al modelo 
industrial con plantaciones comerciales de especies de 
Eucalyptus y Pinus. El éxito de esta política depende de 
la disponibilidad de especies forestales multipropósito 
adaptadas a las condiciones ecológicas del Uruguay. 
Las especies multipropósito tienen la principal ventaja 
de ser aptas para diferentes usos no necesariamente 
excluyentes (producción de madera de calidad, servi-
cios a los rubros ganadero y horti-frutícola, producción 
de energía, servicios ambientales y obtención de pro-
ductos no madereros), cuya combinación habilita dife-
rentes opciones de emprendimientos económicos en 
predios medianos y chicos. 
 
El Programa Nacional de Investigación en Producción 
Forestal del INIA inició, en el 2007, un proyecto de iden-
tificación de especies forestales multipropósito promi-
sorias para su posterior evaluación en programas de 
mejoramiento genético. 

Sobre la base de estudios bibliográficos y de reconoci-
mientos en campo, se obtuvo una lista preliminar de es-
pecies nativas y exóticas, donde el pecan o nuez pecan 
(Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), surgió como 
una especie multipropósito con gran potencial de uso 
en diferentes zonas del país. La primera etapa de eva-
luación de esta especie consistió en una prospección de 
las poblaciones existentes en el país y en una colecta 
de semillas. El trabajo de prospección se realizó en el 
otoño del 2007, seguido por un trabajo de caracteriza-
ción en laboratorio de los materiales de reproducción 
colectados.

En este trabajo se presentan: (i) las principales carac-
terísticas botánicas, ecológicas, productivas y econó-
micas del pecan, (ii) antecedentes sobre el cultivo del 
pecan en la región y en el Uruguay, (iii) los resultados 
preliminares de la prospección de poblaciones locales, 
realizada en 3 zonas geográficas (Montevideo, Canelo-
nes y Paysandú) y (iv) algunas consideraciones sobre el 
potencial de uso del pecan como especie forestal multi-
propósito en el Uruguay.



Marzo 2008 - Revista  INIA 43

Forestal

Principales características botánicas, ecológicas, 
productivas y económicas del pecan

Características botánicas

El pecan pertenece a la familia de las Juglandáceas 
(nogales), al género Carya y a la especie illinoinensis. 
Es una especie arbórea de hoja caduca, monoica di-
cogámica o sea que presenta las flores femeninas y 
masculinas sobre el mismo pie pero con épocas de ma-
duración separadas en el tiempo. Originario del sureste 
de América del Norte y del norte y centro de México, es 
considerado como el nogal más valioso para producción 
de nueces de este subcontinente. Los individuos son 
árboles vigorosos de gran tamaño; los adultos alcanzan 
30 m de altura, llegando algunos hasta los 55 m con 2 
m de diámetro a la base. Su longevidad es remarcable, 
reportándose ejemplares de 100 años de edad, con una 
producción de más de 100 Kg de nueces/año/planta.

Características ecológicas

El pecan  se adapta naturalmente a distintas condicio-
nes climáticas entre los 30 y 42º de latitud norte, su-
giriendo la existencia de una diversidad genética re-
marcable. Esta distribución natural abarca regiones 
climáticas contrastantes por precipitaciones, frecuencia 
y severidad de temperaturas menores a 0º C, amplitud 
térmica y largo de la estación de crecimiento. El rango 
de precipitaciones registradas varía de 660 mm a 1300 
mm . El régimen pluviométrico es bimodal, con picos de 
marzo a abril y de agosto a setiembre. El rango térmico 
abarca temperaturas medias anuales máximas de 27º C 
y mínimas de 10 a -1º C.
  
La especie muestra claras adaptaciones al régimen plu-
viométrico bimodal. Este régimen afecta directamente 
la germinación de las semillas (lluvias de primavera), la 
producción anual de frutos (lluvias de otoño) y la adap-
tación al estrés hídrico. A pesar del alto requerimiento 
hídrico del pecan, se ha observado una relativa resis-
tencia a sequías de duración moderada.

Desde el punto de vista edáfico, el pecan tiene dos fuer-
tes requerimientos que marcan su patrón de distribu-
ción dentro de su región de origen: alta disponibilidad 
de agua y buen drenaje, ambas características direc-
tamente relacionadas con la topografía y la textura del 
suelo. 

Características productivas y económicas

Desde el punto de vista frutícola, la vida productiva de 
esta especie es muy larga, con producciones medias de 
100 Kg /árbol/año. Desde el punto de vista forestal, la 
madera del pecan es pesada y dura, presentando a ve-
ces fuertes contracciones. El duramen es de coloración 
castaño claro y la albura es ancha y blanca. Los anillos 
de crecimiento son marcados, con poros macroscópi-
cos. El peso específico promedio de la madera es de 
0.6 g/cm3. Posee buenas propiedades de elaboración y 
es utilizado para la fabricación de muebles de alta cali-
dad, ebanistería, paneles y chapas decorativas y cabos 
de herramientas; la madera de menor calidad es usada 
para fabricación de pallets o como combustible. 

El mayor productor mundial y, al mismo tiempo, el ma-
yor consumidor de nueces de pecan es Estados Uni-
dos; con más de 600.000 ha produce 53.000 toneladas 
anuales de nuez sin cáscara. México se ubica en se-
gunda posición con 50.000 hectáreas bajo riego y una 
producción de 38.000 toneladas anuales. Por su parte 
Australia produce 15.000 toneladas y Sudáfrica 5.000; 
el resto de los países productores (Argentina, Brasil, 
Perú, Chile, Israel y Uruguay) producen alrededor de 
3.000 toneladas en conjunto. 
 
Antecedentes sobre el cultivo del pecan en la región 
y en el Uruguay

El pecan es cultivado exitosamente en la región, existien-
do experiencias en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Este 
cultivo es orientado básicamente a la producción de frutos 
aunque, en Chile, se maneja también la opción de uso de la 
madera; en Uruguay en tanto, se han reportado experien-
cias de silvopastoreo con lanares y vacunos.

En Argentina, desde el lanzamiento en 1998 del Pro-
yecto ProPecan, mediante acuerdo entre el Instituto Na-
cional Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Fondo Tec-
nológico Argentino (FONTAR), se registra un creciente 
interés por el cultivo de esta especie. Este proyecto 
apunta al desarrollo de un paquete tecnológico para el 
manejo del cultivo desde un enfoque de cadena. 

En Brasil, la especie es plantada en el estado de Río 
Grande del Sur, a una tasa de 200 ha/año, para produc-
ción de nueces. Actualmente existen más de 1.200 ha 
en esta región. Las plantaciones son en general de 1 a 
10 ha, con densidades de 100 a 200 árboles por hec-
tárea; los que han alcanzado diámetros a la altura de 
pecho de 25 cm a los 18 años y una producción media 
de 100 kg de nueces/árbol/año.Foto 1 - Plantación de pecan.
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Zona
geográfica

Número 
individuos

DAP medio*
(cm) Altura (m) AB** (cm2) Observación

Canelones 6 44,08 
(± 6,28)

19,43
 (± 2,09)

1552,11 
(± 446,65)

Árboles aislados de porte fustal, de 25 años, de 
semilla, buena sanidad.

Montevideo 8 31,01
 (± 5,56)

16,65
 (± 1,26)

1141,49 
(±350,37)

Árboles de 30 años, de porte frutal en producción 
frutícola bajo riego, con densidad de 70 árboles/
ha, a 12x12 m, buena sanidad.

Paysandú 11 27,94
 (± 3,95)

15,69 
(± 1.73)

757,37
 (± 246,71)

Árboles de 18 años de porte frutal, en producción 
frutícola bajo riego, densidad de 100 árboles/ha, 
10x10 m, buena sanidad.

*DAP: Diámetro a Altura del Pecho **AB: Área Basal

Cuadro1 - Resumen de medias dasométricas y su dispersión por 3 zonas geográficas del país.

En Chile, la especie no se encuentra bajo cultivo co-
mercial; existen ejemplares aislados en huertos o par-
ques y algunas variedades injertadas de introducciones 
realizadas en 1978 por el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA). El Instituto Forestal (INFOR) y el 
INIA desarrollan actualmente diferentes estudios sobre 
el potencial económico del pecan, por su carácter de es-
pecie multipropósito de buen comportamiento sanitario 
en el país y por sus productos cotizados en el mercado 
internacional.

En Uruguay, existen poblaciones introducidas desde la 
década de los 60 bajo la forma de árboles individua-
les y de plantaciones de pequeña escala, básicamente 
para la producción de nueces. No se dispone de datos 
precisos sobre la superficie plantada, pero de acuer-
do a los datos preliminares recabados en este trabajo, 
esta superficie se acerca a los 45 ha. La mayoría de 
estas poblaciones corresponde a plantaciones clonales, 
por injertos, de variedades frutales introducidas desde 
EE.UU. Las plantaciones se realizan con espaciamien-
tos de 10 x10 m o de 12 x12 m, generalmente bajo riego 
puntual o permanente y con un manejo del árbol orien-
tado a la obtención de una amplia copa para favorecer 
la producción de frutos.

La información sobre datos de producción, caracterís-
ticas de frutos, precios de venta de la nuez y calidad 
de la madera es escasa, a pesar del creciente interés 
por esta especie en los últimos años. La oferta nacional 
de materiales de reproducción consiste básicamente en 
bloques de injertos de composición varietal variable, en-
tregados al cliente con indicaciones sobre la disposición 
en plantación para asegurar una polinización óptima. 

Resultados preliminares de la prospección de po-
blaciones locales

Se identificaron 25 individuos en tres localidades del 
país (Montevideo, Canelones y Paysandú) que fueron 
georeferenciados y caracterizados por: (i) clases de 
edad, (ii) variables dasométricas, (iii) aspecto sanitario, 

y (iv) variabilidad morfológica de los frutos. El rango de 
edades observado fue de 18 a 30 años. Las variables 
dasométricas medidas fueron por clase de edad y zona: 
(a) la altura, (b) el DAP medio, (c) el área basal media 
y (d) el diámetro de copa. Posteriormente, se realizaron 
estudios puntuales de características de madera. En el 
Cuadro 1 se presenta un resumen de las medias daso-
métricas de las variables medidas.

Los datos de crecimiento recabados en bibliografía in-
dican relaciones edad/altura del árbol de 0,9 m a los 
dos años, 8 a 10 m a los 10 y 15 a 20 m a los 20 años, 
por lo cual el crecimiento registrado en el Uruguay es 
aceptable y sugiere, en primera instancia, una buena 
adaptación a las condiciones ecológicas de las zonas 
geográficas prospectadas. 

El tipo de material de reproducción utilizado para la ob-
tención de plantas y la conducción posterior del fuste 
en campo (condicionada por el objetivo de producción) 
tienen efectos muy marcados en el crecimiento. Los ár-
boles provenientes de semillas tienen patrones de cre-
cimiento y de porte diferentes de los árboles de porte 
frutal obtenidos por multiplicación vegetativa. En la Foto 
2 se aprecian estas diferencias entre un ejemplar de 
porte fustal y uno de porte frutal.

Foto 2 - Portes fustal (1) y frutal (2) del pecan
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Cuadro 2 - Diámetro de copa por zona

Zona Número  
individuos

Diámetro de 
copa (m)

Desvío 
Estándar

Canelones 6 11,98 2,88

Montevideo 8 12,76 1,38

Paysandú 11 11,74 1.74

Cuadro 3 - Resumen de la caracterización de los frutos

Variables Rango de variación

Peso (gr) 3,35 -  8,33
Media del largo (mm) 27,08 - 54,42
Media del ancho (mm) 15,97 - 24,71

Media del alto (mm) 16,83 - 26,37

Cuadro 4 - Algunos datos de características de madera.

Característica Media Desvío 
Estándar Observación

Porcentaje de 
corteza (%) 17,9 1,0

Calculado a partir de 
2 trozas de la zona de 

Paysandú

Densidad en 
verde (gr/cm3) 1,08 0,033

Calculado a partir de 
una troza de la zona de 

Paysandú
Densidad 

básica (gr/cm3) 0.68 0,004 Idem.

En el Cuadro 2, se presentan datos de diámetro de 
copa por zona geográfica. La amplitud de copa y la alta 
densidad del follaje son remarcables. Desde el punto 
de vista de la arquitectura de copa y de su función pro-
tectora, el pecan presenta una alternativa interesante a 
las especies de pino y eucalipto actualmente en uso en 
el país. En las localidades prospectadas, se reportan 
casos exitosos de silvopastoreo con lanares y vacunos 
bajo plantaciones de pecan.

La caracterización sanitaria, basada en una evaluación 
fenotípica cualitativa, indica un buen comportamiento 
del conjunto de los individuos. En la caracterización 
morfológica de los frutos, se detectó una gran variabili-
dad en el peso, tamaño y forma (Foto 3). En el Cuadro 
3 se presenta un resumen de las mediciones de sus 
principales descriptores, realizadas sobre muestras de 
15 frutos por árboles.

En el Cuadro 4, se presentan datos preliminares de ca-
racterísticas de la madera. Los valores obtenidos son 
similares a las citas en bibliografía para otros países. 
Estos datos preliminares obtenidos en el Uruguay de-
berían confirmarse por muestreos más sistemáticos en 
nuestras condiciones y a través del estudio de otras pro-
piedades. 

Consideraciones sobre el potencial de uso del pe-
can en el Uruguay

La información recabada a la fecha para tres localida-
des constituye el inicio de una base de datos para el 
cultivo del pecan en el Uruguay, en general, y para su 
uso como especie multipropósito en particular. 

Los datos dasométricos de las poblaciones locales pros-
pectadas indican una buena adaptación a las condicio-
nes agroclimáticas del Uruguay, respaldados por datos re-
cabados a nivel regional, en zonas ecológicas similares. 

El comportamiento sanitario aporta otro elemento de 
apreciación sobre el potencial de adaptación de esta 
especie en el país. Los datos de características de ma-
dera obtenidos colocan también al pecan como alterna-
tiva promisoria, a comprobar con estudios sistemáticos 
a nivel nacional.

Los individuos analizados presentan, por edad y por 
zona, una variabilidad morfológica en los frutos que ha-
bilita el inicio de tareas de mejoramiento genético. La 
variabilidad detectada permite el inicio de la conforma-
ción de una población genética base para el estableci-
miento de un programa de mejoramiento genético. 

Las siguientes etapas de este trabajo consistirán en la 
ampliación de la cobertura geográfica de la prospección 
local, y en la introducción de materiales genéticos exter-
nos para consolidar el banco de germoplasma iniciado 
en el INIA Tacuarembó y la base genética de la pobla-
ción de mejora. 
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Foto 3 - Variabilidad observada en frutos 




