
27/10/2020 Gmail - [Prensa CAPP] CONOCIÉNDONOS 3: Entrevista a Pablo Nardone, productor y prosecretario de CAPPECAN

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=8bff6fa7fd&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1680460596492071202%7Cmsg-f%3A1680460596492071… 1/4

Coordinadora CAPPecán <coordinadora.cappecan@gmail.com>

[Prensa CAPP] CONOCIÉNDONOS 3: Entrevista a Pablo Nardone, productor y prosecretario de
CAPPECAN
1 mensaje

Prensa CAPPECAN <prensacappecan@gmail.com> 13 de octubre de 2020 a las 15:01
Para: prensa-cappecan@googlegroups.com

           

CONOCIÉNDONOS                                                                                       ENTREVISTA Nº 3

Productor y Prosecretario de CAPPECAN 

¿Cuántas hectáreas de pecanes �ene actualmente y en qué localidad argen�na?

Ocho hectáreas en la localidad de Álvarez Jonte, par�do de Punta Indio, Buenos Aires.

¿Manda a pelar o vende con cáscara?
Ambas opciones.

¿A qué mercado lo des�na: exportación, local?
Local.
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¿Por qué y cómo decidió dedicarse a los pecanes?
La finca la compré en 1998 para esparcimiento (50 has). Comencé con un poco de ganadería y un amigo
agrónomo, viendo que teníamos un pecán adulto, me sugirió desarrollar una plantación. Los primeros plan�nes
fueron sembrados en el ciclo 2002/2004.

¿Cuándo ingresó a la Comisión Direc�va y qué lo llevó a involucrarse en ella?
Me contactó Elsita Boffi de Schulte, miembro de la CD del consorcio (en ese entonces, el grupo tenía un carácter
informal), para colaborar en algunas cues�ones técnicas. En pocos meses, dado el fuerte interés que provocó el
grupo en mí, y algunos aportes profesionales que realicé (soy bioquímico), me invitaron e ingresé como vocal.
Ello sucedió en 2005 y soy el socio Nº 17. Desde entonces desempeñé varias funciones en la CD, incluyendo la
vicepresidencia en varias oportunidades.

¿Cuál es su evaluación del devenir de la Cámara hasta nuestros días?
Tuvo un avance lento pero muy consistente, cosa poco común en nuestro país. En los primeros �empos (2004-
2010), nos ocupamos mucho de entender el proceso produc�vo, desarrollando temas técnicos, por un lado, y
concentrándonos en aumentar, paralelamente, el número de plantaciones y socios del grupo. El pecán era muy
poco conocido y la gente lo asociaba solo con  “la nuez del Delta”. Avizorando la importancia de conocer mejor
el mercado nacional y global, comenzamos a abordar fuertemente cues�ones comerciales y a difundir el
consumo de pecán en el país. En la actualidad nos concentramos en varias áreas más, habiendo creado
subcomisiones de desarrollo de mercados internos, de exportaciones, y la adopción de las Buenas Prác�cas en la
Producción del Pecán (BPA), por ejemplo. La organización de un sistema de exportaciones grupales fue, sin duda,
un fuerte motor para la Cámara, ya que permite que pequeños productores accedan a mercados
internacionales, que normalmente requieren cierta escala de producción.
La formalización del consorcio como  Cámara (Sociedad Civil Sin Fines de Lucro) nos permi�ó perfeccionar el
papel que ya hemos comenzado a desempeñar desde 2004. Llama�vo y especialmente digno de destacar es el
constante espíritu colaborador que todos los miembros han mostrado desde los inicios de este excelente grupo
de 140 productores, muy dispersos en el país, pero también muy unidos. La cooperación entre los socios, quizá,
es el valor más caracterís�co de nuestra Cámara.
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Lo invitamos a enviarnos, a través de nuestras vías de comunicación, todo
material que considere de importancia para la difusión de nuestra actividad, tanto
entre los socios de la CAPP como al público en general, por las redes y la Web. 

Muchas gracias por su participación.

Web Facebook Instagram Email

Copyright © 2020 Cámara Argentina de Productores de Pecán 

En cuenta la alteración del  mundo con la pandemia, y en la Argen�na con la depreciación del peso y la
cuarentena, con toda su experiencia, ¿qué consejos les puede dar a los productores de pecán que están
leyendo esta nota? 

En términos generales creo clave el asesoramiento, la planificación a largo plazo y, fundamentalmente,
paciencia. Hoy en día, si yo hubiera cumplido mejor lo que estoy sugiriendo, seguramente me iría mejor con la
plantación. Los errores son muy costosos, ya que el factor �empo impide muchas veces repararlos. Es clave, por
ejemplo, una correcta elección de variedades y el lote donde desarrollar la plantación. Desde ya es fundamental
el análisis previo del agua y el suelo, y la disponibilidad de energía eléctrica.
Por otra parte, la producción de alimentos es algo que el mundo siempre seguirá requiriendo, y cada vez son
más valorados los productos sanos y naturales, exis�endo un mercado más y más dispuesto a pagar por
productos de este �po.
Proyectar en la Argen�na no es tarea fácil pero, como el cul�vo de pecán es un proceso muy prolongado, �ene
la ventaja de no requerir decisiones todos los años, como sucede con cul�vos extensivos u otros mucho más
cortos. Las decisiones más importantes se toman al principio; luego es cues�ón de perseverar.
 

Gracias Néstor por darme la oportunidad de compar�r este espacio con el mundo pecanero.
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All rights reserved. 

 

                 

--  
Estimados, a menos que el contenido del correo que envíe sea de interés general, solicitamos escribir a las direcciones particulares de los
socios. 
  
Para consultas administrativas generales escribir a: coordinadora.cappecan@gmail.com 
  
Para comunicarse con las autoridades de la Cámara: 
  
Presidente: Pablo Barone. E-mail: baronepecan@gmail.com  
Vicepresidente: Gustavo Simonutti. E-mail: gs@skya.com.ar 
Tesorero: Alejandro Gaido. E-mail: gaidoa@cpsnet.com.ar 
  
Recordatorio: únicamente se puede publicar sobre asuntos relacionados con nuestra actividad. Por favor abstenerse de publicar chistes,
temas políticos, cadenas solidarias, noticias generales, etc. Para asuntos comerciales entre socios, establecido el contacto, continuar luego
usando los correos individuales.  
  
Muchas gracias.  
  
COMISIÓN DIRECTIVA CAPP 
---  
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Socios CAPPecan" de Grupos de Google. 
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a prensa-cappecan+unsubscribe@
googlegroups.com. 
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/prensa-cappecan/
CAOh7uhw7Lesn9QY8Gbxa3x9sNpnnoW4U4Dqq6FQGYdY9_39xTg%40mail.gmail.com. 
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