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#Probaconpecan es la campaña que 
lleva adelante Pecanes de Argentina  
que tiene como finalidad desarrollar el 
mercado interno promocionando el 
consumo de este fruto seco en todo el 
país. El objetivo es dar a conocer el 
pecan, sus propiedades nutricionales y 
beneficios para la salud, 
diferenciándolo de los otros frutos 
secos y posicionándolo como un 
alimento rico, nutritivo y versátil.

Es una invitación al consumidor final a 
incorporar el pecan en su vida diaria. 
Por su sabor único, suave, dulce y no 
astringente, el pecán se puede 
consumir solo o como ingrediente en 
un sin número de recetas. 

También es un llamado a todos los 
actores de la cadena de valor, a trabajar 
conjuntamente en promover el 
consumo de este fruto seco y en 
garantizar que llegue al consumidor un 
producto de calidad. Para ello los 
invitamos a conocer cómo comprar, 
cómo conservar y cómo vender el 
pecán.
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Para conocer todas
las formas en que podés 
consumir el Pecán.



Además de rico, el pecan es un alimento que 
posee cualidades y beneficios saludables, lo que 
lo convierte en un gran aliado para incorporar 
nutrientes de alto valor a una dieta equilibrada, 
mejorando la calidad de vida. 

Fuente de vitaminas A, B1, B2, B3 y C,  y 
proteínas y minerales como el calcio, hierro, 
potasio, fósforo, magnesio y zinc, el pecán es el 
fruto seco que mayores niveles de 
gamma-tocoferoles tiene, una forma de 
Vitamina E, y otros antioxidantes como los 
polifenoles, específicamente flavonoides, que 
retrasan el proceso de envejecimiento de las 
células y protegen frente a enfermedades 
crónicas como las enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y degeneración 
cognitiva. Es también rico en ácidos grasos 
poliinsaturados (Omega 3 y 6) y 
monoinsaturados (Omega 9) que contribuyen, 
asociado a una dieta equilibrada y actividad 
física, a la disminución del colesterol LDL (malo) 
y aumento del colesterol HDL (bueno) lo que 
reduce el riesgo de enfermedades cardio y 
cerebrovasculares. No contiene sodio ni grasas 
trans, y es bajo en carbohidratos. 

Además, el pecan es una excelente fuente de 
fibra, una porción aporta el 11% del valor diario 
de fibra alimentaria recomendado, 
promoviendo la salud intestinal. 

Una porción de pecan (19 mitades equivalentes 
a 28 gramos) aporta un sinfín de nutrientes y 
sólo 200 calorías. #Probaconpecan!
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Para conocer más 
sobre los beneficios 
del Pecán para tu 
salud.

Alto contenido 
de antioxidantes 

Retrasan el proceso de 
envejecimiento de las células 

y protegen frente a enfermedades 
crónicas cardiovasculares, 

diabetes y degeneración cognitiva.

Fuente de más de
19 vitaminas Y  minerales

Contiene omega 3, 6 y 9,
Ácidos grasos poliinsaturados 
que contribuyen a la disminución 
del colesterol LDL (colesterol 
malo) y aumento del colesterol 
HDL (colesterol bueno) lo 
que disminuye el riesgo de 
enfermedades cardio y 
cerebrovasculares 

0% de sodio y 0% de colesterol

Alto contenido de fibra 
Equilibra la flora intestinal, 

ayudando a una mejor digestión.

 Sabor suave, único y especial

Fuente natural de Magnesio
Cada porción posee un alto 
porcentaje de magnesio, 
el cual contribuye con más de 
300 funciones metabólicas 

Vitamina D 0mcg
Calcio 20 mg
Hierro 0.7 mg
Potasio 116 mg
Vitamina A1 mcg RAE
Vitamina C 0.3 mg
Vitamina E 0.4 mg
Tiamina 0.2 mg
Riboflavina 0.004 mg
Niacina 0.3 mg

0%
2%
4%
2%
0%
0%
2%

15%
4%
2%

 
26 %
10 %

-
-
-

0 %
0 %
1 %

11 %
-

0 %
6 %

Grasas Totales 20g
Grasas saturadas 2g
Grasas trans 0g
Grasas poliinsaturadas 6g
Grasas monoinsaturadas 12g
Colesterol 0mg
Sodio 0mg
Carbohidratos totales 4g
Fibra alimentaria 3g
Azúcares totales 1g
Azúcares agregados 0g
Proteinas 3g

Porción: 1 onza (equivale a 28,34 g aprox) o 19 mitades (28g) 
Cantidad de Calorías por porción: 200
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Vitamina B6 0.06 mg
Folato 6 mcg
Fósforo 79 mg
Magnesio 34 mg
Zinc 1.3 mg
Cobre 0.3 mg
Manganeso 1.3 mg

4%
2%
6%
8%

10%
35%
60%

Nutrientes

*El % de Valores Darios indica cuantos nutrientes aporta una porción 
de Pecán a una dieta de 2000 calorías diarias,  
que es lo generalmente recomendado en nutrición.

Fuente: Base de Datos Nacional de Nutrientes para Referencia Estándar 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

% Valores diarios * 



preguntas
frecuentes
¿Cómo comprar?
Hay tres indicadores que pueden ayudar a garantizar 
que el pecán que está comprando, es un producto de 
buena calidad: que el fruto sea de color marrón claro, 
que tenga buen sabor y que al morder sea crujiente. 
Si un pecán cumple con estas tres características, es 
porque se trata de un producto fresco, que probable-
mente fue cosechado en la temporada actual o fue 
almacenado adecuadamente por el productor o 
comercializador por un período de tiempo aceptable. 
Es importante también verificar las condiciones 
sanitarias del establecimiento de su proveedor

¿Cómo conservar?
Debido a su alto contenido de aceites que lo hace 
saludable y sabroso, el pecán necesita de  determina-
das condiciones de conservación. Es importante 
saber que es fundamental que esté protegido del la 
luz y el calor para evitar que se inicie un proceso de 
oxidación de los aceites. Por lo tanto el pecán tiene 
que ser conservado siempre en lugares frescos y 
oscuros, idealmente refrigerados y en envases hermé-
ticos. En envasado al vacío, también ayudan estas 
condiciones para prolongar el tiempo de conserva-
ción.
Es posible congelarlo para extender su vida útil más 
de un año. En dicho caso tener en cuenta que es 
necesario descongelar en la heladera antes de ser 
consumido. 

¿Cómo vender? 
El mejor argumento de venta es probarlo, permitién-
dole al cliente disfrutar del sabor único que tiene el 
pecan, mas dulce y mas suave que otros frutos.
Asimismo, se puede hacer énfasis en todas las propie-
dades nutricionales que tiene, sus beneficios para la 
salud y la posibilidad de comerlo solo o incluirlo en 
distintos platos en cualquier momento del día. Es 
importante destacar que se trata de un producto 
nacional, que se produce en distintas provincias del 
país, y que no es importado. 

Córdoba

Santa Fe

Catamarca

Tucumán

Salta

Buenos Aires

Sgo. del Estero

Entre Ríos

Corrientes

Misiones

Chaco

Produ�ión
De nuestro campo 
a tu mesa.

En Argentina, el cultivo de 
pecán cubre una superficie 
de 10.000 hectáreas en 9 
provincias. 400 
productores, 
principalmente pequeños y 
medianos, son responsables 
de producir, con mucho 
esfuerzo, este increíble 
fruto seco, teniendo en 
cuenta que el árbol de 
pecán demora cerca de 10 
años en alcanzar el mayor 
nivel de productividad. 
El árbol bien cuidado 
puede permanecer en 
producción por más de 100 
años, garantizando a 
sustentabilidad del cultivo a 
largo plazo. 
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