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>>> NOTA DE TAPA
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>>> ACTIVIDADES REALIZADAS 

PARTICIPACIÓN EN CAMINOS & SABORES  

Estimados pecaneros,  

Hemos podido estar en la edición de Caminos y Sabores de este año. 

Esta vez ya como Cámara dando un valor más fuerte en la representación de la agrupación de productores de
nuestro país. 

Nuevamente se destaca el gran esfuerzo que muchos productores han hecho para poder lograr esta meta que es

http://www.cappecan.com.ar/


difundir el producto, el pecán en Argentina. 

Lo que parece sencillo a simple vista, se transforma en una acción de
gran nivel de organización, no olvidemos por ejemplo la presencia de
todos los productores que han ofrecido su tiempo para atender a la
gente en el stand y todos los otros que coordinaron la entrega, el
proceso y envasado de los 800 kilos de pecán que se han utilizado para
este evento. Tampoco dejar pasar por alto la tarea de Zoe y Facundo
que estuvieron al pie del cañón todos esos días y la excelente tarea de
Belén, nuestra coordinadora, asistiendo en todo lo necesario. 

Este tipo de eventos pone en demostración la gran actitud de los
productores al momento de necesitarlos para un fin común. 

Por el lado de la feria en sí y sus resultados, hemos tenido una gran afluencia de gente que en gran número sigue
demostrándose interesada en el producto y otras que todavía no lo conocen bien por su nombre pero hacen
referencia a que el pecán es la llamada “nuez del Delta o la nuez del mercado de Tigre”. 

Es destacable decir también que cada año se presentan más productores particulares ofreciendo sus pecanes y que
ya el pecán está presente en todas las empresas que venden frutos secos y tuvieron su stand en esta feria. 

Hubo paralelamente rondas de negocios a los que como Cámara hemos asistido para poner en valor nuestro
producto a distribuidores y cadenas de comercialización de nuestro país. 

Vale el esfuerzo que se vio realzado con el muy buen clima de trabajo que se sintió en el stand durante estos cuatros
largos y lluviosos días. 

Para cerrar darle las gracias a todos los que han participado. 

 
Sergio Pagés 

Miembro de la Comisión Directiva 
Castelli, Buenos Aires

 

>>> COLUMNISTA INVITADO

 

El agua y su importancia en la producción de pecán. 

Todos conocemos el potencial productivo y comercial de una plantación de
pecán. Todos también estamos al tanto de la rusticidad y plasticidad de esta
especie con respecto a sus requerimientos de suelo, fertilidad, horas frío, etc.
En algún punto sufrimos o conocemos sus requerimientos de luz en la copa
para asegurar una producción de calidad. Sin embargo no todos le prestamos la
debida atención a las necesidades de agua del pecán en su ciclo para que ese
potencial productivo se exprese. 

El pecán tiene su origen en las orillas de los grandes ríos del sur de
Norteamérica. Es una especie extremadamente ineficiente en el manejo de

agua. El estrés hídrico en el pecán tiene efectos marcados sobre la producción del año en que se presenta y

probablemente sobre la productividad de la temporada subsiguiente. 



probablemente sobre la productividad de la temporada subsiguiente. 

La producción de pecán depende de 3 factores: la cantidad de fruta, el tamaño final que tenga nuestra nuez (es una
característica varietal pero se ve afectada por condiciones ambientales), y la calidad que muestre nuestra almendra al
final de la cadena de pos-cosecha. 

Si el estrés hídrico impacta en el momento de floración exponemos a la planta a un estrés en su momento más
vulnerable. Es probable que la planta aborte parte de sus flores y no exprese el potencial productivo que la copa
muestra. 

Una vez que la fruta cuaja, se empiezan a producir dentro de esta las divisiones celulares necesarias para generar el
embrión. Estas divisiones son las que generan el potencial tamaño final del fruto. Falta de agua en esta etapa
generará fruta más chica que lo que podríamos haber logrado con plantas correctamente manejadas. 

Si bien los dos momentos anteriores son importantes el período de llenado de almendra (enero hasta fin de ciclo en el
hemisferio sur) es quizá el más crítico. Si el estrés hídrico llega en este momento habremos logrado poner la nuez en
la planta, generar un potencial de tamaño importante pero no lograremos almendras llenas. La nuez chica puede
tener su mercado y su valor, mientras que la nuez mal llenada no tiene valor comercial alguno. 

Todo lo expuesto anteriormente tiene su impacto sobre la producción de la temporada en curso. Sin embargo
períodos de estrés hídrico afectan la brotación de nuestras plantas. Esto compromete la madera que podremos poner
en producción en la temporada siguiente y empieza a generar mermas posibles en el potencial de rendimiento. 

¿Cuánta agua es suficiente? Es una pregunta recurrente en las plantaciones. La Universidad de Texas A&M en su
curso de manejo de pecán propone para quintas adultas en producción 25 mm. por semana desde la brotación hasta
el fin de la expansión del fruto (equivaldría a diciembre – enero para nosotros). Para el período de llenado de
almendra propone duplicar esta cantidad y habla de 50 mm. por semana hasta fin de ciclo. Si tomamos un ciclo
promedio de septiembre a mediados de mayo, esto da unos 1250 mm. bien distribuidos. Obviamente estos valores
son de referencia y están claramente influenciados por temas como cantidad de sol, tipo de suelo, pendiente, tamaño
de plantas, etc. 

Cuando uno piensa en implantar un monte de pecán normalmente tiene en cuenta la zona, el tipo de suelo, el acceso,
la posibilidad de contar con servicios, el esquema varietal y su consecuente adquisición de plantas de calidad, etc. Sin
embargo no siempre tenemos en cuenta la importancia del agua en el ciclo de nuestras plantas. 

En casi todas las zonas del país se producen baches hídricos que pueden ir de un mes hasta la primavera completa.
Contar con riego que complemente el régimen de lluvias permitirá desarrollar más rápido las plantaciones jóvenes,
acortar el período improductivo y lograr que el proyecto con el que soñamos y desarrollamos pueda cumplir con su
potencial y con nuestras expectativas.

  
Ing. Agr. Enrique E. Orell 

Asesor Cambio Rural – CREA NOA Pecán 
 

>>> OTRA MIRADA

Desafíos y oportunidades en pecán y quienes podrán resolverlas. 
Por George Ray Mc Eachern. Revista Pecan South, Julio 2017. 
  
Se ha dicho que la cosecha y el mercado del pecán en el 2016 fue el mejor de la historia. ¿Podrán los precios
mantenerse altos y abastecer a toda la demanda? ¿Cuáles serán nuestras futuras principales oportunidades y
desafíos? El mundo necesita más pecanes de alta calidad y aquí hay una buena oportunidad de tener grandes



beneficios. 
  
Variedades: la producción comercial del pecán comenzó alrededor de 1935, con
variedades estrellas como Stuart, Desirable y Western. Luego, USDA aportó
Wichita y Pawnee. ¿Serán las próximas estrellas Kanza, Oconee, Apalachee y
Nacono o alguna que aún no está identificada? 
  
Plagas: hay sistemas eficaces para el control del “barrenador del pecán” pero aún
no para la “sarna del pecán. Y se está en una carrera por lograr nuevos
productos, pero tal vez el problema sea el sobre-uso de fungicidas. ¿Podrá pasar

lo mismo para los áfidos amarillos y los negros? Tendremos que aprender a hacer otra cosa diferente a pulverizar y
pulverizar. 
  
Alternancia: ¿trabajar sobre el vigor del árbol o sobre la producción de fruta? No siempre hay armonía entre esto. Muy
vigorosos, crecen más de lo que producen. Con menor vigor, concentra más producción, pero por menor vigor, luego
la producción también cae. A su vez, en plantaciones grandes donde se realiza poda mecanizada, se están
evaluando formas de disminuir ese vigor. Y en plantaciones pequeñas, se está comenzando a valorar el raleo de
árboles, para evitar “estrés por sombreo” y consecuente alternancia. 
  
Fertilización: las recomendaciones de cuanto nitrógeno aplicar han disminuido desde las 100 libras (45,4 kg) a 50
libras (22,7 kg) por acre (0,4 hectáreas). Es difícil “sintonizar” la necesidad real de nitrógeno y en los últimos 15 años
se ha recomendado la aplicación en relación al tamaño de la cosecha, dividida en cinco pequeñas aplicaciones al
suelo. Tema que aún está en controversia. 
  
El manejo del agua dependerá del tamaño del árbol, el tipo de suelo, la salinidad del agua y frecuencia de riego. Y
mientras aprendemos como producir con menos agua y sin alternancia, alguien en algún lugar que no es U.S.A. ni
México producirá pecanes. 
  
Beneficios para la salud del pecán: se están conociendo mejor y Harvard ha mostrado que el aumento de la ingestión
de ácidos grasos omega-3 previenen enfermedades cardíacas. Nosotros, la industria del pecán, hace 25 años
venimos investigando. Un reporte médico en una publicación científica sobre los beneficios de su consumo para la
salud es y será la mejor propaganda para el pecán. 
  
La genética en el pecán avanza a gran velocidad en la Universidad de Nuevo México, evaluando mejorar la tolerancia
a la salinidad del agua o variedades resistentes a la sarna. Asimismo, la genómica también podrá erradicar
enfermedades bacterianas. 
  
Por el sobre-uso del glifosato tras 41 años, se han desarrollado malezas resistentes. Al terminar la “luna de miel” con
el glifosato, comienza el trabajo en serio, que combine técnicas eficaces, sostenibles y saludables para el suelo y el
pecán. Pero los productores no pueden hacerlo solos y las compañías químicas no deben hacerlo. Debe haber más
científicos en el tema. 
  
Inversión y financiación a largo término son necesarias para que la Universidad y los programas de extensión e
investigación puedan proveer respuestas a los temas planteados. Esperamos que la industria pueda colaborar en la
tarea. 

 
Rodrigo Martín Torres 

Socio CAPP 
Tabossi, Entre Ríos



>>> MESA DIRECTIVA

Estimados pecaneros, 
  
En esta oportunidad les quiero contar como funciona nuestra Cámara. 
  
Como saben,  está la Mesa Directiva (MD) compuesta por 9 miembros, de
los cuales, uno soy yo, el presidente; Pablo Nardone, el vicepresidente y
Marcelo Sciandro, el tesorero. 
  
Otros socios que integran la MD  son: Adolfo Castro Almeyra, Alejandro
Peyrou, Gustavo Simonutti, Sergio Pagés, Agustín Barrutia y Raúl Heit. 
  
Asistiendo a la MD, el alma máter, que es Belén, la coordinadora, que es la

única persona rentada todo el año y que nos tiene corriendo a todos para que hagamos los deberes con los cuales
nos comprometimos. 
  
Estamos representando las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, y Córdoba. Tratamos de ser Federales,
pues sabemos que en el interior se mira a los porteños como engrupidos y que desconocen el interior. 
  
Por suerte, en los 120 socios que somos, hay productores de muchas provincias, incluyendo muchos del NOA. 
  
También estamos organizados en varias comisiones y grupos especiales de trabajo liderados por un coordinador y
distribuidos por temas: 
  
Comisión de Comercialización, Agustín Barrutia; Comisión Técnica, Elsita Boffi de Schulte y Sara Crespo; Comisión
de Exportación, Esteban Etchepare; Comisión de Pequeños Productores, Sergio Pagés y Comisión de Difusión,
Gustavo Simonutti y Pablo Nardone. 
  
Luego está el grupo responsable de Caminos & Sabores, Sergio Pagés; el grupo de Maquinarias, Esteban Etchepare
y el grupo Newsletter, Adolfo Castro Almeyra. 
  
Todos estas dedicaciones son ad-honorem, el único otro cargo rentado, es el de Coordinador de Exportación, Hernán
Mengoni, durante la época de cosecha hasta terminar el proceso exportador. 
  
Como se darán cuenta, hay que dedicar tiempo y ganas.  Lo importante son las ganas, el tiempo se hace,  gracias a
Skype y al sistema de correos, son muchas las cosas que se pueden hacer desde el hogar, o la oficina, estemos en la
provincia que estemos. 
  
Por eso vuelvo a insistir que necesitamos interesados en participar y hacer el relevo de los que ya cumplieron varios
años de función y se quieren retirar, pero sin que se caiga lo que se está haciendo. 
  
Por favor participen, comuníquense con Belén (coordinadora.cappecan@gmail.com ), para comentarle a qué
comisión o grupo les interesaría sumarse. 
  
Saludos cordiales, 
 

Charlie Schulte 
Presidente CAPP 

Cuchilla Redonda, Entre Ríos

mailto:coordinadora.cappecan@gmail.com


>>> COMISIÓN TÉCNICA

Curso en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA). 
  
Los días 3 y 4 de agosto se realizó el tercer curso sobre producción de pecán en
el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en la localidad de Las Brujas,
Uruguay. Afortunadamente una productora, miembro de la CAPP envió la
información al grupo y pude asistir. 
  
En la capacitación había unos 60 participantes, mayormente productores
uruguayos, además de algunos representantes de Brasil y Argentina. 
  

La organización fue muy buena y estuvo a cargo del Ing. Agr. Roberto Zoppolo, director del Programa Nacional de
Investigación en Producción Frutícola-INIA Las Brujas. 
  
Los disertantes y temas expuestos fueron: 
  
- Dr. Humberto Núñez Moreno del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) -
Costa de Hermosillo- México, presentó los siguientes temas:

La situación del pecán en México.
Plantación de huertos, variedades y densidad de plantación.
Programación de riego.
Manejo de nutrición.
Manejo de poda.

- Ing. Agr. Roberto Zoppolo expuso sobre: Primeros conceptos para la instalación de pecanes. 
- Ing. Agr. Carolina Fasiolo (INIA) explicó el tema: Sincronización de variedades. 
- Dra. Valentina Mujica (INIA) presentó: Las plagas en pecán. 
- Ing. Agr. Carolina Leoni (INIA) trató el tema: Enfermedades. 
- Dr.  Facundo Ibáñez (INIA) habló sobre: Conservación, cosecha y post-cosecha. 
- Edson Ortiz, de la empresa Divinut SRL (Brasil) dió una charla sobre: Comercialización.  

Todo se realizó en un ambiente muy cordial y abierto, destacándose la predisposición de los expositores, en particular
la de los miembros del INIA por brindar información útil a los productores. 
  
En el siguiente link http://www.inia.uy/Paginas/3er-Curso-sobre-produccion-de-pecan.aspx se accede a la página Web
del INIA y a la totalidad de las exposiciones brindadas en el curso, como así también a dos publicaciones
recomendadas por el Dr. Humberto Núñez Moreno. 
  
Tuvo lugar también, en el encuentro, la presentación de la Asociación de Productores de Pecán de reciente
formación.  La misma está conformada actualmente por unos 30 productores de gran heterogeneidad en sus huertos,
con objetivos e inquietudes muy similares a los de la CAPP. 
  
Se estableció contacto con ellos y fueron invitados a participar del próximo día técnico en Esquina, Pcia. de
Corrientes. Hace pocos días se les reenvió la nota con el temario de la jornada y la dirección de mail de la
coordinadora de la CAPP para que tomen contacto con ella. 
 

Lic. Celina Peyrou 
Socia CAPP 

Baradero, Buenos Aires

http://www.inia.uy/Paginas/3er-Curso-sobre-produccion-de-pecan.aspx


>>> COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Caminos & Sabores, Ronda de Negocios 

Con motivo de la participación de la CAPP en la pasada feria Caminos &
Sabores, fuimos invitados a asistir a la Ronda de Negocios que realiza la
misma. En representación de la Cámara, como coordinador de la Comisión de
Comercialización interna, asistí a las reuniones en forma presencial y también
virtual. 

Más allá de la posibilidad de realizar algún negocio, si bien no fui con esa idea
ya que no estaban las condiciones dadas para ello, el tema de poder conocer
más a los jugadores locales y el objeto de averiguar condiciones de venta,

formas de comercialización y conocimiento del producto, fue lo que me motivó a participar. 

Tuve contacto con los compradores de las grandes cadenas de supermercados, mayoristas y distribuidores de
alimentos. 

Fue muy variado lo aprendido respecto a la forma en que éstas grandes cadenas obtienen nuestro producto,  desde
los que conocían a los que desconocían su totalmente su existencia; los que compran a granel y luego la envasan; los
que compran ya envasado y fraccionado con las respectivas habilitaciones del vendedor ( RNE, RNPA). Pude
constatar que la  mayoría compra  la nuez pelada ya que es la más demandada por el consumidor (el público no
quiere craquear y pelar). De precio no se habló, sí hice incapié en que es una nuez más cara que la de Castilla. 

Conclusión: tenemos que posicionarnos en el mercado interno, lo necesitamos, tenemos que poner a la nuez pecán
por encima de los otros frutos secos. Ahora bien, cómo? Además de potenciar los canales de difusión, desde la
Comisión de Comercialización creemos que los compradores deberían conocer bien los estándares comerciales de la
nuez pecán pagando calidad y no comprando cantidad, porque sabemos lo negativo que es para el posicionamiento
una nuez de mala calidad. 

Somos conscientes que es un mercado muy difícil, competitivo, atomizado, pero también sabemos que no nos
podemos quedar solamente con el mercado externo, por cierto cada vez más afianzado y en firme crecimiento.
Tenemos que estar preparados para eventuales cambios. Será un trabajo arduo y necesario que llevará su tiempo
confiando que será beneficioso para todos los que cultivamos este gran alimento. 

Hasta siempre. 
 

Agustín Barrutia 
Socio CAPP 

Miembro de la Comisión Directiva 
La Paz, Traslasierra, Córdoba 

 

 



PRECIOS DE REFERENCIA PARA 2017 

Los siguientes son los precios de referencia para el mercado interno, definidos por la Comisión 
de Comercialización Interna de la CAPP para la campaña 2017. 

Todos los precios están expresados en pesos argentinos por kilogramo: 
· 

 
Puede consultar los criterios utilizados para este análisis haciendo click en el siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/0BwUH0tNshOvFUk8zT0gxaVJsTWs/view
 

>>> TIPS DE BUENA SALUD

ÑOQUIS CON SALSA DE PECÁN Y ALBAHACA

 

INGREDIENTES:
4 porciones 

Ñoquis, 1 kg.  
Hojas de albahaca, 3 tazas 

Dientes de ajo, 2 
Ralladura de limón, 1 cucharadita 

Pimienta negra, ¼ cucharadita 
Sal, a gusto 

Pecán, 1 taza 
Manteca, 6 cucharadas 

Queso rallado, cantidad necesaria 

... 

PREPARACIÓN: 

Derrita la manteca en una sartén grande. Agregue el ajo y cocine revolviendo durante un
minuto. Agregue las pecanes y cocine revolviendo cada tanto  hasta que las nueces sean tostadas y la

https://drive.google.com/file/d/0BwUH0tNshOvFUk8zT0gxaVJsTWs/view


manteca comience a dorar, aproximadamente 3 minutos. Agregar los ñoquis ya cocidos y mezclar
hasta que estén ligeramente dorados, unos 2 minutos. 

Agregar la ralladura de limón, la sal, la pimienta y casi toda la albahaca. 
Servir cubierto con queso rallado, albahaca fresca y mitades de pecán. 

Se la puede utilizar tanto con pastas secas como rellenas.

Gracias a todos los que hicieron posible el stand de la CAPP en  

"Caminos & Sabores 2017"
Paula Anchorena, Martín Basso, Agustín Barrutia y Sara Crespo, Facundo Bocca, Alexis Galimberti,

Luis Giménez Lalor, Laura y Carlos Girola, Gustavo Kuchen, Gabriel Lunazzi, Pablo Nardone,
Maximiliano Ottaviani y Zoe Di Marco, Sergio Pagés, Pablo Pastoriza y Mariana Kaufer, Javier
Rabinovich, Alejandra Rosato, Alejandro Russi, Inés Sandmann, Carlos Schulte y Elsita Boffi,
Marcelo Sciandro, Ricardo Siegrist, Ricardo Tonelli, Guillermo Úngaro, Belén y Carlos Viola.  

DIFUSIÓN DEL PECÁN EN RADIO MITRE 



Al igual que el año pasado, con el sobrante de pecanes pelados de la

feria, se prepararon "kits"  con bolsitas de diferentes tamaños, una carta

de presentación de la CAPP y folletería que fueron entregados en Radio

Mitre a los siguientes programas: 

 
-  MITRE Y EL CAMPO con Carlos Lencina y Martín Steeman (Domingos de 7 a 9 hs.). 

- LANATA SIN FILTRO con Jorge Lanata y equipo (L a V de 10 a 14 hs.). 

- CADA MAÑANA con Marcelo Longobardi y equipo (L a V de 6 a 10 hs.).

Es una manera de trascender y seguir insistiendo para que los periodistas, con programas de gran audiencia, puedan

probar nuestro producto, conocer sobre los beneficios para la salud y para que eventualmente hagan comentarios al

aire y mencionen a la Cámara. 
 

>>> CARTA DE LECTORES

Queremos que el lector tenga la posibilidad de dar a conocer
sus propuestas, sus reclamos o necesidades. Haga click en el
siguiente "link" para enviarnos su carta: 

https://goo.gl/forms/zGp0cbLVikwXuenv1

>>> AVISOS ADMINISTRATIVOS
- Por favor tomar nota de la NUEVA CUENTA BANCARIA para pago de
cuota social: 
 

 
 

Por cualquier consulta escribir a: 

 http://coordinadora.cappecan@gmail.com

https://goo.gl/forms/zGp0cbLVikwXuenv1
http://coordinadora.cappecan@gmail.com/
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