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Los contenidos que se presentan en esta edición fueron elaborados y redactados por el Editor y creador de las Fichas Técnicas de

Pecan:  Alejandro Lavista Llanos. Es por ello que en esta oportunidad hacemos, con orgullo, la presentación desde la Comisión 

Directiva del Cluster del Pecán.

Alejandro es Ingeniero Agrónomo, con 52 años de experiencia profesional, 33 de ellos trabajando en el cultivo de Pecan. Su ejercicio 

profesional fue enriquecido con viajes de estudio, reuniones, simposios, conferencias en USA, Uruguay, Brasil y Argentina y la 

recepción e intercambio técnico con especialistas en Pecan. A lo que suma la valiosa experiencia de ser productor.

Como pionero en la actividad, le ha tocado traer la primera planta de pelado mecánico de USA y desarrollar el envasado en atmosfera 

modificada; hacer la primera exportación de pecan con cáscara (Génova, Italia 2004); conformar una sociedad para el 

acondicionamiento y haber intervenido en 10 exportaciones a diferentes destinos.

Nuestro “Editor” participa activamente de los grupos de productores, inicialmente el CAPP y actualmente el Clúster del Pecán, donde 

ha desarrollado la producción de las FTP para la difusión de conocimientos. Siempre está dispuesto a brindarnos exposiciones 

técnicas, responder consultas e intercambiar criterios.

Muchas gracias Alejandro por tu compromiso y tiempo de dedicación.
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La idea es que al conocer más sobre el comportamiento de los cultivares, logremos mejorar la producción general y consecuentemente la comercialización y/o exportación de

las nueces pecan. En esta Ficha Técnica de Pecanes se trata de difundir el comportamiento que han tenido los diferentes cultivares (variedades), en la zona Noreste y Centro

de nuestro país, durante los más de 30 años, en que se comenzó a plantar fuera del Delta del Paraná.

Antes de continuar me parece adecuado aclarar el uso del término Cultivar. Ese es el nombre correcto que debemos usar y proviene del término “variedad cultivada”, (en inglés:

cultivated variety) y alude a una planta obtenida mediante la reproducción asexual (clonal) de una variedad determinada. Sé que no nos será fácil adaptarnos, pues el uso del

término “variedad” está arraigado y es difícil cambiar costumbres. Entonces usaré cultivar para irnos adecuando. En el inicio de su libro Pecan Cultivars The Orchard’s

Foundation, el Dr. Darrell Sparks, define un Cultivar como “El proceso en la búsqueda interminable de la perfección”.

La redacción que sigue no es un estudio agronómico comparativo como podría hacerse a través de una universidad u organismo especializado. Solo trata de conocer el

comportamiento de los cultivares en base a las experiencias vividas en nuestra región, por los integrantes del amplio mundo pecanero. Esta sumatoria de experiencias es

amplia, aunque variada según las experiencias individuales. En la pecanicultura argentina actual, al carecer de estudios científicos ajustados a nuestra realidad, nos servirá

conocer nuestras experiencias y opiniones para mejorar la orientación de los viveros reproductores, del diseño de las nuevas plantaciones, para realizar reposiciones de fallas y

en el reemplazo de algún cultivar menos productivo o problemático, por otro más seguro y con mejor demanda.

Para averiguar y poder ranquear este comportamiento en una zona tan extensa y variada como la pretendida, realicé una encuesta entre unas 30 personas destacadas dentro

del cultivo: viveristas, productores, asesores, técnicos, contratistas de servicios, organismos de investigación y desarrollo, acopiadores, comercializadores y exportadores.

Con insistencia logré que un buen porcentaje me respondiera y así pude llegar a estas conclusiones, que hoy mediante el Clúster de la nuez pecan, ponemos a vuestra

disposición. Los consultados se desenvuelven en todos los ámbitos, tierra firme e islas (Delta del Paraná), desde el extremo norte (Misiones) hasta el centro de la provincia de

Buenos Aires y sur de Córdoba, todo el litoral, Entre Ríos, Corrientes, Santa fe, Chaco. Una gran zona con muy variadas condiciones.

Todos trabajan con una gran diversidades, en el tamaños de las plantaciones y recursos empleados, suelos diferentes, aguas de riego diferentes, plantaciones con cultivares,

densidades y manejos diversos, comercializaciones individuales, grupales y a diferentes mercados. Esta diversidad de situaciones produjo curiosidades, como que un mismo

cultivar que algunos recomiendan enfáticamente, otros lo calificaban como indeseable para su situación.

PRESENTACIÓN DE LA FICHA N° 7:
“Los mejores cultivares (variedades)  para la zona NEA y Centro de Argentina”.
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Las preguntas realizadas fueron:

Según su experiencia y condición de cultivo:

• ¿Cuáles son los 5 mejores cultivares (variedades) y el por qué?

• ¿Cuáles los 5 segundos más destacados y el por qué?

• ¿Cuáles no plantaría y el por qué?

No todas fueron respuestas completas y concisas, pero con esa base elaboré una grilla de resultados, anotando la posición que le adjudicaban a los diferentes cultivares. Usé

una puntuación de 1 a 10 y descalificación, resumiendo los comentarios particulares para cada cultivar. Muchos de los resultados, dependen de los manejos aplicados en

sanidad, fertilización, riego, y muy importante, por las podas efectuadas cuando el cultivo alcanza la madurez. Los comportamientos son cambiantes con la edad, algunos son

excelentes cuando aún no tienen competencia por ser jóvenes (de 7 a 12 años) y cambian cuando son adultos (15 – 30 años), pues entonces existe competencia por luz,

nutrientes, agua, manejo de la carga, etc.

Algunos cultivares son mejor conocidos por su introducción más temprana al país, otros más recientes lo son menos, especialmente en su madurez, como el caso de Forkert o 

Maramec (por citar alguno). No hay cultivar perfecto, todos tienen ventajas e inconvenientes y también hay gustos particulares en las elecciones.

Las experiencias sobre comercialización es variable, dependiendo a que mercado fueron destinadas las nueces obtenidas por cada productor. El mercado chino demanda

grande, cascara fina, fácil de pelar, pocas fallas, rendimiento razonable y color (por su manera de consumir los pecanes); mientras que el mercado de USA, que va a pelado

mecánico, o nuestro propio mercado interno, busca nueces de mediano tamaño, de buen rendimiento, aun admitiendo algo más de fallas, (pues en definitiva se descartan y se

pagan menos), trabaja más sobre el rendimiento en “carne” o almendra comestible. El mercado de exportación a Brasil, muy reciente para nosotros, ha preferido nueces más

económicas, pues ellos producen propias y lo importado desde Argentina, va a pelado para su importante mercado interno.

Repito que no deben tenerse las conclusiones a las que arribo, como producto de un trabajo de investigación agroeconómica aplicada, sino que expresan las preferencias de

personalidades destacadas en el sector pecanero argentino, de acuerdo con su propia experiencia. Seguramente con el tiempo, el mayor conocimiento, más edad de los montes,

estudios más amplios y difundidos, y un mayor conocimiento de los mercados a los que se destinen (con cáscara o peladas) habrá variaciones en la preferencia de los cultivares.
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Primer grupo: Los 5 mejores por orden de méritos en la clasificación recibida.

Pawnee, Desirable, Kernodle, Sumner y Oconee.

Segundo grupo: Los 5 segundos por orden de méritos asignados.

Cape Fear, Kiowa, Star King, Stuart y Choctaw.

No plantaría en base a las condiciones particulares de su cultivo.

Success, Stuart, Star King, Desirable, Mahan, Shoshoni, INTA Delta I y II, Gloria Grande, Harris super, Forkert, Maramec.

Otros cultivares nombrados por los encuestados, pero menos usados y poco conocidos en esta zona son: 

Caddo, Elliot, Mohawk, Nacono, Miss Giant, Cheyene, Podesnik. 

Conclusiones del comportamiento de los cultivares:
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Resumen de los comentarios recibidos de los primeros cinco 

Autor:  Alejandro Lavista Llanos

1. Pawnee: Precoz y temprana (la primera en entrar a mercado), buena nuez y buen rendimiento, algo más oscura o tendencia de la almendra a oscurecerse. Mediana en resistencia

a sarna, conocida y demandada internacionalmente y en Argentina, usada como polinizador temprano. Es muy adaptable y debido a que se la planta en diversas regiones requiere

manejo ajustado al lugar.

2. Desirable: Muy demandada, buena calidad y tamaño de la nuez, buen rendimiento y excelente color de carne, fácil pelado y mayor cantidad de mitades (mariposas). Gran

demanda en mercados de USA. Alta susceptibilidad a la sarna, que exige mayor atención; en sitios húmedos como en Delta y Misiones donde la rechazan por esa condición.

Usada como polinizador temprano y era clásico su uso en combinación con Stuart. Crecimiento no tan precoz, copa abierta característica, follaje poco denso y a veces presenta

problemas por desbalances nutricionales.

Fig.1: Vista ventral de la nuez Fig.2: Vista lateral de la nuez. Fig.3: Almendra

Fig.5: Vista lateral de la nuez  Fig.4: Vista ventral de la nuez. Fig.6: Almendra

(Las fotos de las figuras 1, 2 y 3  fueron suministradas por Propecán, oficina INTA Campana. E. Madero y otros.)

(Las fotos de las figuras 4, 5 y 6 fueron suministradas por EEA INTA Delta del Paraná. A. L. Grassi).



3. Kernodle: Buen tamaño, y rendimiento de nuez y almendra, es segura. Poliniza y madura más tarde. Forma muy característica y reconocible. Cascara algo fina, se observan

rajaduras en cosecha mecánica. Demandada para pelado manual, en el mecánico podría romperse algo de la almendra. Desconocida por mercados extranjeros.

4. Sumner: Buena nuez, noble, resistencia a sarna, semi temprana, nada precoz, demandada para exportación. (El Cultivar Summer es diferente y no esta en el país).

Fig.10:  Vista ventral de la nuez. Fig.12: Almendra.Fig.11: Vista lateral de la nuez  

Fig.7: Vista ventral de la nuez. Fig.8: Vista lateral de la nuez  Fig.9: Almendra.
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(Las fotos de las figuras 10, 11 y 12  fueron suministradas por Propecán, oficina INTA Campana. E. Madero y otros.)

(Las fotos de las figuras 7, 8 y 9 fueron suministradas por EEA INTA Delta del Paraná. A. L. Grassi.)
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5. Oconee: Buena nuez, buen rinde, precocidad temprana en dar frutos, baja alternancia, buen tamaño y rinde de frutos. Es bastante similar a Desirable Resistencia a

sarna. Buena compañía con Sumner y Kiowa.

Fig. 13: Vista ventral de la nuez. Fig.14: Vista lateral de la nuez. Fig. 15: Almendra.
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Las fotos de las figuras 13, 14 y 15  fueron suministradas por Propecán, oficina INTA Campana. E. Madero y otros.
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Resumen de los comentarios recibidos de los segundos cinco  cultivares:

6. Cape Fear: Precoz, buena producción, moderada resistencia a sarna aunque variable según localidades. Es demandada. 

7. Kiowa: Bastante precoz, semi temprana, nueces grandes de buen rendimiento, buen, desarrollo inicial, parece fácil de conducir. Demandada en exportación.

8. Star King : Planta vigorosa y rustica, buena carga y llenado, fruta mediana. Madura temprano. Algunos comentarios indican que se porta como sensible a sarna en la isla.

9. Stuart. Bien conocida, es el modelo de comparación, fue la más plantada en Argentina, es sana, resistente y longeva, mejor de adulta que joven, fácil de manejar, nueces 

medianas pero algo bajo el rendimiento porcentual y cascara dura, difícil pelado. Es el patrón de comparación más usado universalmente.

10. Choctaw :Buena producción y moderada resistencia a sarna. Mezcla entre Success x Mahan, nueces muy grandes 81-82 /kg con alto rendimiento en almendra. Requiere buen

lugar y manejo para el llenado de las nueces .

Resumen de los comentarios del grupo de los que no plantarían:

Anoto curiosidades tales como que algunos cultivares, son calificados en el primer grupo, y otros los desaconsejan. Es el caso de Desirable por su susceptibilidad a sarna en zonas

húmedas; o Mahan, que en climas más secos, y en plantaciones abiertas, funciona bien y es solicitado para pelado manual, pero difícil de obtener buenas nueces en esta zona

cuando está en competencia de cultivo. Stuart que siendo muy seguro y con buena actuación cuando son plantas adultas, tiene un menor rendimiento de almendra y se critica su

cascara dura, bajo porcentaje de nueces mariposa (se rompen las mitades). O como Shoshoni, muy precoz y prolífico, temprano, la hace que sea elegida pero tiene algunos

problemas con alternancia. El Success que fue inicialmente muy ponderado hoy es denostado.

De manera tal que, por favor, no se entienda que, por aparecer descalificado para algunos consultados, signifique que deben ser desaconsejados.
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Success: Nadie lo quiere, variable en tamaño desde normales, hasta pequeñas, siempre de cascara dura. Es parecido a Stuart en la forma. Nunca recibí buenos comentarios. 

Inicialmente se las daba aquí como Proterante o Protandro y en USA aparecen según región como Proterantes o Protogino. Finalmente en Argentina es Protogino.

Stuart, amado y odiado, desde elegida a rechazada, es bien conocida. La mejor condición es que es fácil de manejar, sobre todo para aquellos que quieren menos intensidad de 

manejo; es segura y con una buena vejez. Tarda en producir bien.

INTA Delta I y II. Pocas plantaciones los tienen incluidos, casi desconocidos. Personalmente no me convencieron y los reemplacé.

Star King: Posiblemente sea un cultivar para zonas más frías. Recomendaciones variables, algunos lo descartan. Problema de sarna en la isla. Pero hay productores que están muy 

conformes.

Mahan: Cultivar bien conocido en el país, produce bien como planta aislada, carga bien, pero en competencia dentro de un monte, no llena bien el fruto. Muy susceptible a sarna. Es 

requerida en el mercado (China) si la nuez está bien llena, pero su manejo es complicado. Es una buena planta para jardines o parques, por su fácil pelado. Quizás el NOA lo 

adopte. En Perú es muy reconocido. 

Shoshoni: Rápida en entrar en producción y temprana, pero es muy alternante, grandes cargas seguidas de otras mínimas. Cuando se sobrecarga, pierde calidad. Posiblemente 

requiere manejo más ajustado. Cáscara fina y fácil de pelar, tiene una forma redondeada que hace dificultoso separarlas de otros cultivares de nueces de igual diámetro pero más 

ovaladas. Finalmente tiene extrema variación en tamaño. Susceptible a sarna.

Harris Super No es muy buena nuez, mediano tamaño y de forma característica, picuda y con puntitos. Mediana resistencia a sarna. Problema es que cuando se seca o está algún 

tiempito en el piso, “abre el pico” (se separan las puntas del endocarpio, cáscara) y entra humedad. Desconocida por el mercado.

Forkert: No muy conocida todavía. Es tardía para crecer y para cosechar, cáscara dura que preserva carne (sic.). Debería dársele más tiempo, ya que se la recomienda en Georgia.

Maramec: Mucha carga, buen tamaño requiere poco trabajo, no muy difundida.

Gloria Grande: No recibí comentarios, solo la nombraron.

Mohawk: Nueces muy grandes (70 nueces/ kg!!) y 59% de rendimiento (según bibliografía). Muy precoz y prolífico, con gran tendencia a la alternancia. Susceptible a sarna.



Caddo: No probada en Argentina, a pesar de haber sido introducida. Existe sólo una planta en el predio cuarentenario y nunca fue multiplicada. Quizás tenga un mercado especial 

para vender nueces a pelado mecánico nacional. Gran producción por hectárea en Tifton,Georgia. Nueces medianas a pequeñas pero fácil pelado y canales de la pepita bien abiertos. 

Elliot: similar a Caddo, no está probada en Argentina, a pesar a haber sido introducida. Súper resistente a la sarna, muy buena calidad de nuez, y rendimiento en % de kernel, pero 

nuez muy chica. Muy rústica en Georgia, con alternancia pero sin perder calidad en años de alta producción, resistente a sequías, manteniendo % de pepita aunque perdiendo kilos. 

Para quiénes no vayan a regar, es una muy buena alternativa. En USA tiene un mercado de nicho, y es muy buscada para confitería, x lo que a pesar de ser una nuez chica tiene buen 

valor pelada. Es muy lenta para entrar en producción. Se la suele usar como porta injerto.

Mohawk: Nueces grandes, difícil llenado por su tamaño. Quizás por esto algunos lo han rechazado.

Nacono. No obtuve comentario alguno.

Miss Giant: En montes adultos cerrados, “deja de cargar” (seguramente requeriría un mejor manejo de poda), gran alternancia.

Cheyene. No obtuve comentario alguno.

Podesnik. Nueces de gran tamaño, entusiasman, pero no se conocen producciones consistentes a través del tiempo. 
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Otros cultivares mencionados por los encuestados, pero poco usados en Argentina:
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Características orientativas de los 10 primeros cultivares elegidos:
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Descripción comparada de los cultivares seleccionados:

Cultivar
Dicogamia

(*)

Tamaño

nueces / kg

Rendimiento

almendra
Resistencia a Sarna

Observaciones

Maduración

Pawnee Protandro 108 - 123 54 % Pobre Temprana

Desirable Protandro 104 -121 51 % Pobre M. Tempr

Kernodle Protogino 99 - 100 53 % Mediana Tardía

Sumner Protogino 106 - 123 49 % Buena Tardía

Oconee Protandro 105 - 106 53 % Mediana M. Tempr

Cape Fear Protandro 119 -121 51 – 54 % Buena Mediana

Kiowa Protogino 105 - 106 53 % Mediana Tardía

Star King Protandro 171 58 % Pobre/ mediana Temprana

Stuart Protogino 115 - 121 46 - 49 % Pobre/ mediana Mediana

Choctaw Protogino 82 58 % Buena Mediana

Datos obtenidos de Southeastern Pecan Growers´ handbook; de L. Grauke y T. Thompson; del Manual de Manejo del Huerto de Nogal pecan 

(INTA /Clúster) y algunas observaciones locales.   

(*) Protandro = Maduran primero flores macho       Protogino = Maduran primero flores hembra

Autor:  Alejandro Lavista LlanosNº:7FICHA TÉCNICA DE PECAN
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Estas descripciones están detalladas y con buenas fotografías en muchos libros y manuales de USA, México, en publicaciones de INTA (caso San Pedro y Delta) y algunas más en

el Manual de Manejo del Huerto de Nogal Pecan. Son notables las variaciones observadas en los distintos autores de USA, según la localidad en que fueron relevadas. Se anotan

diferencias en fechas de maduración, resistencia a sarna, tamaño de nuez, rendimientos de pepita, etc. Las observaciones, volcadas en esta FTP 7, se ajustan más al NEA. Su

extrapolación a otras áreas es solo orientativa.

Quizás se podría hacer un trabajo similar para el NOA, una vez recibida la información necesaria. Seguramente con algunos años más de experiencias en plantación.
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Tablas de Polinización de cultivares de Pecán

Para escoger la combinación más adecuada de cultivares protoginios y protándricos, sugiero consultar las Tablas de Polinización elaboradas por INTA Propecán en 

el Manual de Manejo del Huerto de Nogal Pecán (editado en conjunto con el Cluster del Pecán),  Tabla 1.4: y 1.6: Tabla de polinización de cultivares de pecan 

(páginas 16 y 18).  Para acceder al Manual haga click aquí.

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_manual_de_manejo_de_huerto_de_nogal_pecan.pdf
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Este intento de difusión de los conocimientos acumulados por la experiencia de quienes nos ha tocado relacionarnos más tempranamente al mundo del pecan, tiene como objetivo

orientarnos mejor a todos, a los que recién se suman al mundo del pecan y a quienes ya llevamos años trabajando en el mismo.

Conocer más sobre cuáles son los cultivares (variedades) para la zona del NEA y centro del país y que han brindado mejores resultados, visto desde una óptica algo diferente, que 

es la vivida por los actores del cultivo y sus otros integrantes del mundo pecanero, seguramente ayudara en algo a mejorar nuestra produccion. 

Creo firmemente que el tema debería ser motivo de una seria, intensa y prolongada investigación local (ya existe algunos estudios en algunas de las Estaciones Experimentales de 

INTA).

Para obtener los datos, seguramente los técnicos que trabajen en el tema deberán tener una mayor interacción con los productores, hacer más observación a campo, recorrer 

muchas plantaciones, estar en muchos momentos diferentes del año en el campo, averiguando, anotando, comparando, fotografiando y publicando ampliamente los resultados.
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Comentario Final:

Quiero expresar mi mayor y especial agradecimiento a quienes han colaborado con entusiasmo en transmitirme sus conocimientos y experiencias 

para esta consulta. 

También mi agradecimiento a todos los pecaneros que pude contactar a través de los años y viajes en Argentina, y muy especialmente a las

personalidades con quienes me contacté en USA (en los estados de Georgia, Alabama y Texas). Todos ellos, sin excepción, me transmitieron

generosa y desinteresadamente sus conocimientos.

En la bibliografía listada a continuación, de la cual obtuve mucho material, podrán ampliar conocimientos específicos.

Agradecimientos:



• Southeastern Pecan Growers’ Handbook , Cooperative Extension Service Universidad de Georgia USA.

• Pecan Production in the Southeast. A Guide for growers. Alabama Cooperative Extension System.

• Pecan Cultivars. The Orchard’s Foundation. Darrell Sparks.

• Pecan Cultivars Alphabetic Search by Cultivar Name. L.J.Grauke and T.E.Thompson

• A Grower’s perspective –PECANS. Popular Varieties, propagation, culture, & More By: G.Wesley Rice

• Manual de manejo del huerto de Nogal Pecán, E.Madero; F. Trabichet, F.Pepé. E. Wright. INTA. Cluster del pecan.
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Bibliografía consultada:

• Observaciones de las personas consultadas que respondieron a la encuesta.

• Observaciones personales, basadas en 33 años de cultivo y asesoramiento en diferentes áreas del país.

Otras fuentes de información:
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Interesados en hacer publicidad en las FTP comunicarse a: clusterdelpecan@gmail.com

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS:

Autor:  Alejandro Lavista LLanos

https://www.viverosantamaria.com.ar/
http://viverooilher.byethost12.com/?i=2
http://www.me-equip.com/

