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PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE NUEZ DE PECÁN 

(Carya illinoinensis) 

INTRODUCCIÓN: 

El pecán (Carya illinoinensis) pertenece a la familia de las Juglandáceas, al género 

Carya y a la especie illinoinensis. El nombre común es nuez pecán o pecán. El árbol alcanza 

una altura de 30 m y llega a una edad superior a los 100 años produciendo en ese momento 

más de 100 Kg. de nueces por planta. 

El fruto es una drupa seca de forma oblonga y elipsoidea teniendo de 3-5 cm de 

largo, constituida por un embrión (parte comestible), un endocarpio liso y delgado (cáscara 

de la nuez) y un mesocarpio y epicarpio carnosos los cuales se abren a la madurez 

formando cuatro valvas longitudinales (ruezno). 

Según datos del departamento de agricultura de los Estados Unidos, a los cinco 

años ya se alcanza 1 kilo por planta, y a los doce años unos 20 kilos. El árbol de nuez pecán 

comienza a producir en pequeña cantidad a los 5 años y a partir de los 7 u 8 se estima que 

producen entre 8 y 10 kilos cada uno, aumentando la cantidad según pasan los años. 

Las nueces de cultivares comerciales de pecán presentan una relación en peso 

entre la parte comestible y la cáscara más favorable que la nuez común: 

o Nuez pecán: 48-55% de peso parte comestible 

o Nuez europea: 40-48% de peso parte comestible. 

 

OBJETIVO: 

Estimar la productividad de distintas variedades de nuez de pecán que se encuentran 

implantadas dentro del CEDEVA Misión Tacaagle a partir del año 2009. 

El marco de plantación es de 10 metros entre líneos y 10 metros entre líneos, 

estableciéndose así una densidad de 100 plantas por hectárea. 

 

 

 



RESULATADOS: 

A continuación, se detallan comparativamente los resultados obtenidos de las 

cosechas en las variedades de nuez de pecán introducidas en el CEDEVA Misión Tacaagle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico siguiente muestra como se distribuye la producción por planta durante el período 

de cosecha, que abarcó desde principios de abril hasta mediados de mayo. El mayor 

porcentaje de la cosecha se obtuvo en la primera semana de abril extendiéndose hasta 

mediados de mayo. 

 

 

 

Fruto maduro            



En cuanto a la producción total por planta, se destacan en primer lugar la variedad Starking 

produciendo entre 2,5 y 3 Kg/pl, seguido de las variedades Stuart y Occone con alrededor 

de 2,1 Kg/pl. La variedad menos productiva fue la Kiowa, no llegando a 1,5 Kg/pl. 

 

 

 

En relación al peso de cada fruto, casi todas las variedades presentaron un peso medio de 

10 g/fruto, por lo que en el gráfico se representa una cantidad de 100 frutos/Kg. Sin embargo 

la variedad Desirable fue la que presentó la menor peso de fruta, con alrededor de 8 g. 

 

 

 



 

El porcentaje comestible del fruto de nuez, que se denomina almendra, representó 

alrededor del 45% y 55% peso del mismo. A continuación, se detallan el porcentaje de 

almendra de cada variedad. 

 

 

Las variedades con menos porción comestible con Stuart y Succes, mientras que el resto 

supera el 50% de almendra. 

 


