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¡Nuevamente estaremos presentes en 

CAMINOS Y SABORES!  

 

 

 

 

Desde el 7 al 10 de Julio en la Rural.  

La feria que se convirtió en un clásico dentro de la agenda de actividades 

del CAPP. Caminos y Sabores es una muestra de alimentos regionales, 

artesanías y turismo. Es un encuentro federal. Allí compartiremos con 

expositores de todos los rincones del país y contaremos con un número 

muy importante de visitantes.  Como siempre, el objetivo principal es la 

difusión de la nuez pecán, dar a conocer este alimento y promocionar su 

consumo. 

¡LOS ESPERAMOS! 

Apertura al público: 12 a 21 Hs. 

   



 

 

 

 

 DE MÉXICO A LA ARGENTINA 

 
El pasado 10 de Abril visitó la Argentina el Ing. Agr. Ángel 

Lagarda Murrieta contratado por productores privados de las 

provincias de Tucumán, Salta, Entre Ríos y Buenos Aires y 

gracias al CAPP pudimos disfrutar de su experiencia en el manejo 

de pecanes en el día técnico realizado el sábado 16 de abril en 

Baradero. 

 

El ingeniero tiene una vasta trayectoria de 40 años como 

investigador del INIFAP (México), especializado en manejo de 

reguladores de crecimiento en fruticultura, siendo uno de los 

promotores en plantaciones de Pecán con alta y ultra alta 

densidad (100 a 276 plantas/hectárea). 

 

Fueron muchos los aportes y las consignas dadas por el ingeniero, ahora bien, destacó la 

importancia de tener en cuenta como productores y profesionales, en aprender y saber “qué nos 

está diciendo el árbol”. Ya, el Ing. Conrado nos había hablado de la importancia de conocer las 

reacciones que tiene el árbol ante una práctica de manejo por nosotros realizada (poda, 

fertilización, etc.), y en el ambiente de la fruticultura se habla mucho de ésto, por lo que, 

interpretamos de que es muy necesario recorrer el monte y “observar”. 

 

Más allá de ésto nos trasmitió en forma personal y grupal en el día técnico, las grandes ventajas 

competitivas que tenemos a nivel internacional por la gran amplitud de variedades de nueces de 

tamaño grande que podemos plantar, lo que nos posiciona muy bien ante la demanda de 

mercados como China. Se refirió a que apuntemos no sólo a la cantidad sino a la calidad ya que 

es muy tenida en cuenta a la hora de comercializar la nuez. 

 

Creemos que fue una muy buena experiencia y es un buen indicador contar con la presencia de 

profesionales de las regiones productoras por excelencia que nos enriquecen apuntando a que el 

pecán de la Argentina sea potencialmente el más buscado por los compradores externos. 
  

Sara Crespo y Agustín Barrutia. 

 Socios CAPP 

La Paz, Córdoba. 
  

 

 

Ver video  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jsZkniOkeTc


 

 

COLUMNISTA INVITADO 

 
EL SECADO, LA CLAVE PARA OBTENER UN 

PRODUCTO DE CALIDAD. 

 

Cuando la nuez alcanza su madurez fisiológica contiene 

aproximadamente un 30 % de humedad, este hecho es posible de 

distinguir a simple vista ya que se ennegrecen las suturas del ruezno 

y al ejercer una leve presión con los dedos las vainas se separan.  A 

partir de este momento, las vainas comienzan a abrirse y el fruto, al 

quedar expuesto, comienza a perder humedad. 

 

Cuando la nuez cae naturalmente del árbol, tiene un contenido de 

humedad que ronda el 8 %, variable según las condiciones 

climáticas. Esto hace que las partidas de nuez cosechadas puedan tener un contenido variable de 

humedad entre el 8 y el 20 %. La nuez madura es muy sensible a la humedad, por ello debería 

cosecharse en tiempo seco o no permitir que la nuez permanezca sobre suelo húmedo. 

 

Muy a menudo las nueces pierden calidad cuando estando secas absorben humedad nuevamente 

ya que las almendras absorben taninos de las cáscaras y membranas y tienen un sabor amargo. 

Este es el proceso que ocurre cuando las nueces caen del árbol y permanecen sobre el suelo 

húmedo durante varios días. Tan pronto como las nueces son cosechadas deben secarse a fin de 

asegurar la calidad (color, sabor, aroma). Las nueces que se cosechan húmedas y permanecen 

húmedas durante varios días se oscurecen rápidamente al ser craqueadas. 

 

Inicialmente el proceso de secado mejora la calidad hasta que llegan a una óptima apariencia, 

aroma, sabor y textura. Sin embargo, si el proceso continúa se oscurece la almendra y el aceite 

del núcleo aumenta el contenido de peróxidos y ácidos grasos libres. Estos compuestos hacen 

que la almendra sea dura y rancia. 

 

El contenido de humedad de la nuez debe reducirse a un 8 % tan pronto como sea posible 

después de la cosecha y a un 4,5 – 5,5 % para su almacenamiento a largo plazo. El factor crítico 

en el almacenamiento de nueces es el mantenimiento de un nivel de humedad lo suficientemente 

alto para preservar la calidad de la nuez, pero lo suficientemente bajo para evitar el desarrollo de 

mohos. 

 

El conocimiento, por parte de todo el personal involucrado en los procesos de cosecha y pos-

cosecha, de las buenas prácticas agrícolas de manejo y su cumplimiento riguroso garantizan gran 

parte del resultado en lo que refiere a la obtención de un producto de calidad que pueda ser 

comercializado sin problemas, tanto en el mercado interno como para exportación. 

  
Ing. Agr. Mariano Marcó. 

Asesor de Cambio Rural Gualeguay y Villaguay (E.R.) 

 

 



 

 

 

MESA DIRECTIVA 
 

Queridos consorcistas,  

 

Tengo el privilegio de ser el presidente del CAPP que inaugura la era: 

“Newsletter”. 

 

Gracias al trabajo de varios miembros que lo han puesto a rodar, 

contamos con este medio de comunicación que nos unirá más, y 

posibilitará seguir aprendiendo sobre el pecan y a ser más eficientes 

en su producción. 

 

El CAP tiene ya más de 11 años de existencia, y seguimos en constante crecimiento.  Somos 

ahora 110 socios,  2.800 ha plantadas con 290.000 árboles. 

 

A lo largo de estos años, no solo han crecido nuestros árboles, y hemos aprendido mucho, sino 

que nos hemos relacionado entre los distintos miembros, generando una sensación de estar 

acompañados en este proyecto pecanero, y que si pedimos ayuda, 109 miembros van a acudir a 

auxiliarnos. 

 

Lo vemos en el grupo Yahoo, donde las preguntas son rápidamente contestadas, con opiniones 

que siempre suman.  Solo hay que animarse a participar. Les digo que esto no es habitual, y me 

llena de orgullo, el espíritu colaborador y no de competencia. 

 

Todas las organizaciones funcionan en la medida que haya gente que les de vida.  Lleva algo de 

tiempo personal, pero la satisfacción de ver lo que vamos creciendo, recompensa ampliamente el 

esfuerzo aportado. 

  

Carlos Schulte 

Presidente CAPP 

Cuchilla Redonda, Entre Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

COMISIÓN TÉCNICA 

 
Extraído de Pecan South: 
Southwest Notes - 2016 Pecan Calendar for Texas by 
George Ray Mc Eachern 
  
Todas las operaciones del monte pueden variar en función 
del potencial de producción del suelo, el agua, la variedad, el 
marco de plantación, la región climática, la capacidad de 
gestión, la financiación, la edad del árbol, el tiempo, los 
equipos, la mano de obra y mucho más. Además, los árboles 
jóvenes y maduros son administrados de manera diferente. 
 
Variedades de alto rendimiento, tales como 'Pawnee', 
'Wichita', 'Cheyenne', 'Kiowa', 'Choctaw' y otros exigen un 
manejo intensivo. Por una variedad de razones, los montes 
pueden tener bajo / mínimo, moderado o intensivo su 
manejo. Por lo tanto, este calendario es sólo una guía, cada 
monte y el productor tendrán que desarrollar un plan 
específico para sus necesidades y capacidades. 
 
 Calendario de Tareas: Junio  

 Cosecha, tarea prioritaria para toda asignación 
de mano obra y recursos económicos. 

 Riego: 50% respecto enero. 
 Poda: marcado de ramas a extraer, poda 

selectiva. Afilado de herramientas. 
 Pintado de troncos, látex blanco. 
 Programar compra de fertilizantes. 
 Evaluación: gestión y análisis de resultados. 

Sara Crespo y Elsita Boffi 
Coordinadoras 

La Paz, Cba.; Cuchilla Redonda, E.R. 

 

   

 

 

   

 

COMISIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Precios de referencia 

2016 

(Expresados en $ arg. por 

kg.) 

Con cáscara: 

 Mayorista $75 +IVA 

 Minorista: $100 + IVA 

 Público: $165 final 

Pelada entera: 

 Mayorista $240 + IVA 

 Minorista: $325 + IVA 

 Público: $530 final 

Estos son precios de 

referencia para nueces de 

primera calidad, en 

correctas condiciones de 

limpieza y humedad. 

 

  

 

 



 

 

 

 

Tips de buena salud  

 

 

 

 

 
ENSALADA DE PALTAS, QUESO 
ROQUEFORT Y NUECES PECAN. 

 

Palta, cortada en cubitos. 

1 diente de ajo. 

1/2 taza de cebolla verde. 

1 cabeza de lechuga de hoja. 

3 peras. 

1 1/2 cucharadita de mostaza de Dijon. 

1/2 cucharadita de sal. 

1/4 taza de azúcar blanca. 

1/3 taza de aceite de oliva. 

3 cucharadas de vinagre de vino. 

1 taza de nueces Pecán. 

150 grs. de queso roquefort. 

 

 

 

 

Página Web CAPP  
 

 

 

 

Enviar un Email  
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