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1. LA SITUACION GLOBAL. 
 
MARCO GENERAL PARA TOMA DE DECISIONES. 
El cultivo del pecán es una actividad que comienza a tener algo de desarrollo a partir de 1960, aunque los primeros 
árboles son de finales del 1800. Al día de hoy se estima alrededor de 8000 ha plantadas y suponemos que la mayoría de 
los árboles tienen menos de 10 años. En este contexto, sin nuevas plantaciones tendremos próximamente un 
crecimiento muy grande: 1600 tn este año y 12000 tn en 10 años. Si en vez de esos números usáramos estimaciones 
mucho más reducidas como 1000 tn este año y 10000 tn en 10 años, el resultado sería similar. Es un volumen de 
producción que crece a ritmo vertiginoso por el simple desarrollo de los árboles plantados. Tenemos que poder 
encauzarlo. 
El mercado interno crece despacio. Nuestro camino es la exportación. China compra con cáscara. El resto del mundo 
pelado. Puede ser la mayoría de la producción argentina la que exportemos. No somos una actividad que exporta saldos. 
Somos, seremos exportadores. 
Necesitamos que se abra China, que como tiene un superávit comercial con la Argentina de alrededor de 6000 millones 
de dólares debería abrirse. 
Si vamos a exportar al resto del mundo precisamos plantas de procesado, craqueadoras, etc. O sea, precisamos importar 
máquinas que no hay en el país. Podrían ser usadas y/o sin aranceles. Son para incorporar valor agregado a nuestra 
materia prima y conseguir dólares. Si empresarios argentinos ven trabajar a nuestras máquinas, luego las copiarán y 
fabricarán como ya hacen talleres en el interior para algunas de ellas. 
Necesitamos validar tecnologías y difundirlas entre los productores. Los pecanes son un negocio a largo plazo: 
precisamos garantizar productividad y calidad, para tener éxito. 
 

 
2. PRIORIDADES.  
 
Si hay escasez de recursos, la clave es definir prioridades. Hay ciencia básica, aplicaciones tecnológicas y extensión de la 
misma. En nuestra opinión en estos años, la prioridad es la extensión. Hay una acumulación de conocimiento que 
debería conocerse o distribuirse.  
 

 
3. METODOLOGÍAS DE TRABAJO. 
 
a) Se precisa la elaboración de una página de Pecán en INTA que sirva en principio para continuar haciendo el calendario 
de tareas a lo largo de los meses y como reservorio de información técnica. Tendríamos que contar con una biblioteca 
digital de acceso fácil. Allí debería estar una recopilación, ordenamiento y clasificación del material útil para los 
productores ya existente en el INTa y/o internacional. El ordenamiento (índice) del material puede ser, perfectamente 
similar al de los manuales para el productor ya elaborados por el INTA. Con perfeccionamientos y actualizaciones 
sucesivas en el futuro. Teniendo en cuenta que hay tecnologías apropiadas, de acuerdo a los tamaños, el suelo y clima y 
los costos relativos, se recomienda hacer videos para tener una especie de "libro animado" que sea descargable.  
 
b) El material citado es el primer escalón para un sistema de extensión. Del segundo escalón, o sea, de llegar de forma 
directa a los productores podemos encargarnos las entidades representativas del sector a través de diferentes 
mecanismos que van desde la distribución de los materiales, reuniones técnicas, etc.  
c) En todos los casos, los productores colaborarán. 
 
 
 
 



 

Algunas tareas propuestas 
 
- Plan de negocios de la actividad pecanera desde el año cero al año 7, del 8 al 15 y el del 16 al año 25. 
 
- Tutoriales profesionales filmados en YouTube sobre demarcación del terreno, plantación y cuidado inicial. 
 
- Cursos prácticos sobre podas en 3 o 4 estadios del pecán: chicas, medianas, grandes, viejas. 
 
- Solución al problema de loros y cotorras revisando antecedentes en otros países con el mismo inconveniente. También 
ardillas. Hoy las ardillas son un problema en partes de la provincia de Buenos Aires. Las cotorras, gracias al ciclo húmedo 
llegaron a Mendoza. Están declaradas plaga nacional desde los años 30, en la Pcia. de Bs. As. desde los 50. En el caso de 
las cotorras la responsabilidad de un productor no alcanza: anidan en eucaliptus fuera del predio, en muchos casos.  
 
- Sanidad. Protocolo para Manejo Integrado de Plagas. Umbrales de aplicación. Técnicas de muestreo de poblaciones de 
insectos, plaga y de enfermedades. Tecnología de pulverización; momentos adecuados según condiciones climáticas y 
plaga o enfermedad a tratar; volúmenes de agua según plaga, tecnología del equipo y tamaño o altura de la plantación.  
 
- Riego. Técnicas de fertilización (fertirriego, voleo, localizado, etc.). Mecanización de las prácticas de cultivo y cosecha y 
alternativas según la escala del productor, etc.  
 
- Cosechas, procesados y almacenaje. Alternativas de acuerdo con la escala del productor (el productor medio de la 
CAPP tiene 600 árboles). Este tema es cada vez más relevante, la exportación comienza a ser significativa y la mayoría de 
los países prefieren nuez pelada.  
 

 
Un par de temas más sofisticados y de investigación:  
 
“Estudio de necesidades nutricionales del pecán en Argentina”, es un trabajo de seguimiento a lo largo de los 
años que determine cuál es la demanda nutricional en nuestros suelos para las variedades que aquí se plantan. Es una 
tarea a muchos años pues se trata de cuantificar la cantidad de nutrientes apropiados para un óptimo desarrollo. Uno de 
sus resultados es la tabla que usamos para cotejar si el análisis foliar cumple con los requerimientos. Es solo algo que 
INTA o alguna Universidad enclavada en una región pecanera puede llevar adelante. Necesita de una red de productores 
que acompañen los ensayos. “Identificación molecular de variedades” es importante. Los viveros nos han vendido de 
todo y más de uno nos hemos llevado alguna sorpresa. Si bien los destinatarios primarios son los viveros, tener 
seguridades absolutas es importante al menos para generaciones venideras de pecaneros ya que se les compra a ellos. 
 
 
 
 


