
 
 
CAPP TRANQUERAS AFUERA 
 
 
Brasil, ¿un nuevo oferente de pecán en el mercado mundial? 
 

En el hemisferio sur hay 7 países productores de nuez pecán: Sudáfrica, Australia, 
Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y la Argentina. Hoy Brasil está promoviendo la plantación 
de nuez pecán, lo cual se traducirá en que –en pocos años– será exportador.  

La producción de pecán se concentra en los estados del sur. Rio Grande do Sul es el 
principal con el 60 % de la superficie plantada, seguido por Paraná y Santa Catarina, y 
un pequeño porcentaje en San Pablo. Según surge del último censo agropecuario, hay 
5.950 ha plantadas que pertenecen a 1.116 establecimientos que producen 1.500 
toneladas anuales. 

La promoción de la plantación de pecán se realiza a través de una red público-privada 
de integración y cooperación, conformada por Gobierno, instituciones de enseñanza e 
investigación y productores con el objetivo de incrementar el área implantada y la 
producción. Esta red tiene como apoyo principal a la Empresa Brasileña de 
Investigación Agropecuaria (EMBRAPA). 

En noviembre de 2018 el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento habilitó 
la posibilidad de registrar agroquímicos específicos para el pecán. 

El productor local dispone de maquinaria agrícola desarrollada especialmente para la 
actividad. ¿Cómo lo logró? En parte, porque 50 años atrás hubo un gran impulso del 
pecán, alrededor del cual se generó un clúster de pymes de proveedores que perduró 
en el tiempo. Asimismo, porque Brasil posee –desde hace más de un siglo y medio– 
una experiencia importante en el diseño y la fabricación de equipos industriales para 
acondicionar, secar y limpiar cosechas de café, arroz, etc.  

El pecán es poco consumido en Brasil, básicamente por dos motivos: porque es un gran 
productor de distintos tipos de castañas y porque la nuez pecán es muy poco conocida. 
Sin embargo, la totalidad de la producción es absorbida por el mercado interno y las 
exportaciones son incipientes y marginales. La mayoría de las nueces se venden 
peladas, aunque una pequeña parte se coloca entera a través de los proveedores de 
orgánicos. 

Nuestro país concretó en 2018 la primera exportación a ese destino por un monto de 
USD 48.000, pocos meses después que las autoridades brasileñas otorgaron la 
habilitación sanitaria para que nuestra producción pudiera ingresar con un certificado 
expedido por SENASA. 

Recientemente se realizó un simposio latinoamericano en el sur del país, en el que 
participó la CAPP, que permitió mejorar el conocimiento mutuo y los contactos 
profesionales, comerciales e institucionales entre los participantes de la actividad 
pecanera en ambos países.  

Como Cámara deberíamos explorar todas las posibilidades de interacción, cooperación 
y colaboración bilateral, tanto en cuestiones tecnológicas (equipamiento) como de 
logística (puertos de salida) y en temas comerciales (ventas conjuntas).  

En síntesis: Brasil –un mercado vecino 4 veces más grande que el nuestro– abre sus 
fronteras al pecán argentino. Es un socio comercial que sumará volumen para satisfacer 
los pedidos grandes que desde la CAPP no podemos abastecer por falta de escala. 
¡Brasil es una oportunidad! 

 

     Pablo Barone, Colonia Yeruá, Entre Ríos. 


