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FICHA TÉCNICA DEL PECAN 

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch  
 
 

Zohra Bennadji, Marcelo Alfonso.6 
 
 
1. Introducción 

 
En esta ficha técnica se presentan: (i) las principales características botánicas, (ii) ecológicas, (iii) 
productivas y económicas del pecan y (iv) antecedentes de usos. 
 
 
2. Principales 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 que presenta las flores femeninas y 
masculinas sobre el mismo pie pero con maduración separada en el tiempo. En las Figuras 1, 2, 3,  4 
y 5 se presentan respectivamente arboles adultos en plantación con diferentes portes, los órganos de 
reproducción femeninos y masculinos y el fruto de esta especie en sus diferentes etapas de 
desarrollo.   
 
 

  
Figura 1. Plantaciones de pecan 

 

      
Figura 2. Arboles adultos de pecan 
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Figura 3. Órganos de reproducción femeninos e Inflorescencia masculina (amentos) 

 
 

  
Figura 4. Frutos de pecan 

 
 

  
                                Post-polinización                                 Inicio de llenado del fruto 
 
 

   
                          Inicio de apertura del fruto                         Frutos abiertos 
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Nueces maduras de diferentes tamaños 
Figura 5. Etapas de desarrollo del fruto 

 
 
Originario del sureste de América del Norte y del norte y centro de México, el pecan 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. 
 
 
3. Características ecológicas 

 
El pecan se adapta naturalmente a distintas condiciones climáticas entre los 30 y 42º de latitud 
norte, sugiriendo la existencia de una diversidad genética remarcable. Esta distribución natural 
abarca regiones climáticas contrastantes por precipitaciones, frecuencia y severidad de temperaturas 
menores a 0 ºC, 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 
27 ºC y mínimas de 10 a -1 ºC 
   
La especie muestra claras adaptaciones al régimen pluviométrico bimodal. Este régimen afecta 
directamente la germinación de las semillas (lluvias de primavera), la producción anual de frutos 
(lluvias de otoño) y la adaptación al estrés hídrico. A pesar del alto requerimiento hídrico del pecan, 
se ha observado una relativa resistencia a sequías de duración moderada. 

 
Desde el punto de vista edáfico, el pecan tiene dos fuertes requerimientos que marcan su patrón de 
distribución dentro de su región de origen: alta disponibilidad de agua y buen drenaje, ambas 
características directamente relacionadas con la topografía y la  textura del suelo.  
 
 
4. 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. Desde el punto de vista forestal, la madera del pecan es pesada y dura, 
presentando a veces fuertes contracciones. El duramen es de coloración castaño claro y la albura es 
ancha y blanca. Los anillos de crecimiento son marcados, con poros macroscópicos. El peso 
específico de la madera es de 0.6 g/cm3. Posee buenas propiedades de elaboración y es utiliza para 
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la fabricación de muebles de alta calidad, 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 mayor consumidor de nueces de pecan es 
Estados Unidos; con más de 600.000 hectáreas, produce 53.000 toneladas anuales de nuez sin 
cáscara; México se ubica en segunda posición con 50.000 hectáreas bajo riego y una producción de 
38.000 toneladas anuales; 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.  
 

 
5. Antecedentes sobre el cultivo del pecan en la región y en Uruguay  

 
El pecan es cultivada exitosamente en la región, existiendo 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 y, en Uruguay, se han reportado experiencias de 
silvopastoreo con lanares. 
 
En Argentina, desde el lanzamiento en 1998 del Proyecto ProPecan, mediante acuerdo entre el 
Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Fondo Tecnológico 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 do Sur, a una tasa de 200 ha/año, para 
producción 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 hectárea; En crecimiento, se alcanzan 
diámetros a la altura de pecho de 25 cm a los 18 años y una productividad media de 100 Kg de nuez 
por árbol.  
 
En Chile, la especie no se encuentra bajo cultivo comercial; existen ejemplares aislados en huertos o 
parques 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 especie 
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 
individuales y de plantaciones de pequeña escala, básicamente para la producción de nueces. No se 
dispone de datos precisos sobre la superficie plantada, pero de acuerdo los datos preliminares 
recabados por el INIA, esta superficie se acerca a los 60 ha.  La mayoría de estas poblaciones 
corresponde a plantaciones clonales, por injertos, de variedades frutales introducidas desde EE.UU. 
Las plantaciones se realizan a densidad de 10 x 10 m o de 12 x 12 m, generalmente bajo riego puntal o 
permanente.  
 
Los ejemplares de porte forestal son obtenidos a partir de semillas y sus fuentes son generalmente 
desconocidas. La información sobre datos de producción, características 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 
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composición varietal variable, entregados al cliente  con indicaciones sobre la disposición en 
plantación para asegurar una polinización óptima.  
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