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La agenda de  actividades del "Día Técnico" comprenderá los siguientes temas: 

 

- Plagas de post-cosecha, identificación y métodos de control: monitoreo con feromonas. 

- Control sustentable de insectos perjudiciales, fauna benéfica e insecticidas selectivos.  

- Rizotrón, su utilidad, porqué y para qué.  

- Grupo NOA Pecán, primer grupo CREA- Cambio Rural II. 

  

Próximamente podrán  encontrar la agenda completa e información complementaria 

en la página Web. 

  

http://www.cappecan.com.ar 

 

Otra oportunidad para conocernos entre los socios y compartir 
experiencias... 

 

¡LOS ESPERAMOS! 

 

 

 

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Como les habíamos contado en el newsletter anterior, con el sobrante 

de los pecanes de la feria Caminos y Sabores se prepararon "kits" con 

bolsas de diferentes tamaños -500, 250 y 100 grs. de nueces- 

acompañados de una cordial carta de presentación y folletos 

informativos para llevar a diferentes programas de Radio Mitre, 

Continental y FM Millenium. 

 

Es la primera vez que el CAPP realiza una acción de este tipo y 

teníamos gran curiosidad y expectativa sobre su efectividad. 

  

La campaña tuvo muy buenos resultados. Nos llegaron muchos 

comentarios, periodistas como Carlos Lencina del programa "Mitre y el 

campo", Jorge Lanata en "Lanata sin filtro" , Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra" entre otros, mencionaron y agradecieron al CAPP 

por los presentes recibidos e incluso hicieron referencia a las propiedades nutricionales del pecán.  

 

A partir de esto la Mesa Directiva decidió repetir la experiencia en diferentes radios de las ciudades de Córdoba, Santa Fe, Rosario y 

Paraná los que se estarán entregando en los próximos días. 

 

Con iniciativas como estas reafirmamos nuestro compromiso de dar a conocer el pecán y sus cualidades promoviendo su consumo en 

todo el país. 

  

María Belén Della Giustina 

Asistente CAPP 

 

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


 

 

COLUMNISTA INVITADO 

 
Innovación en Pecán, una perspectiva desde otros cultivos. 

 

Si bien cada negocio tiene sus características, y cada especie sus particularidades, hay tendencias que 

se imponen y que van modificando las formas de pensar y hacer las cosas. A continuación presento dos 

líneas que se pueden adaptar a nuestros montes: 

 

Alta densidad: 

 

Una de las principales contras en el análisis de la implantación de un frutal es la alta inversión inicial y el 

largo período transcurrido hasta llegar a recuperar la inversión. 

 

Hoy, la tendencia de la fruticultura es acortar esos períodos tratando de lograr producciones rentables antes. Una manera de lograrlo 

es mediante el aumento de plantas por hectárea. Esto permite aumentar las producciones iniciales y lograr el máximo potencial 

productivo antes. El efecto negativo es el sombreado en montes adultos, producido por la mayor cantidad de plantas por hectárea y su 

consecuente reducción de calidad y rendimientos a partir de ese momento. Esto se puede subsanar manejando el tamaño de planta o 

entresacando plantas de los potreros cuando llegamos a este punto. 

 

La experiencia en otros cultivos nos puede dar una guía al respecto. Los marcos de plantación en cultivos con alto vigor vegetativo 

como la palta pasaron de 10 metros por 10 metros a 6 por 3 metros (de 100 a 550 plantas / ha.) Algo similar ocurrió con el nogal de 

castilla. 

 

Es probable que la vida de la plantación se acorte (no sea de 50 años). También podemos asumir que como recuperamos la inversión 

inicial antes tendremos por delante muchas campañas obteniendo rentas. 

 

Control del tamaño de árbol: 

 

Cualquiera sea la modalidad, el control de tamaño de árbol apunta a mejorar la efectividad de las labores culturales realizadas para 

obtener fruta de calidad. 

 

El control puede ser por poda o químico. No ahondaré en conceptos de poda, ya fueron tratados en este espacio anteriormente. 

 

Hay una línea de manejo experimental propuesta para pecán y otros cultivos que apunta innovar en el control de tamaño mediante el 

uso de reguladores de crecimiento. Se pueden utilizar para sincronizar floración, reducir el largo de entrenudos en el crecimiento del 

año o ayudar a sincronizar la apertura de ruezno. En todos los casos es recomendable realizar los ensayos antes de aplicar estos 

productos en los montes. 

 

Hay temas que pueden no ser inmediatos, pero que terminan modificando la manera de hacer las cosas. Conocer qué se está 

haciendo en otros lugares u otras actividades puede ayudarnos a innovar en el manejo de nuestros montes para obtener su máximo 

potencial. 

  
Ing. Agr. Ernesto Ríos. 

Coordinador Grupo CREA -  CR II NOA Pecán. 

 

 



 

MESA DIRECTIVA 
 

Hola Socios, 

 

Seguimos demostrando nuestro espíritu federal, integrando a todos los productores del país. 

Nuestro próximo “Dia Técnico” será en Traslasierra, provincia de Córdoba, en el monte de un 

asociado y además tendremos la posibilidad de visitar otra plantación cerca de allí. 

 

Contaremos con la participación de casi la totalidad de productores del grupo del NOA, que tienen su 

reunión al día siguiente, y ya comprometieron su asistencia otros integrantes del CAPP. También nos 

visitarán los miembros de una cooperativa  pecanera  de Santa Fe. 

 

Las charlas técnicas que tendremos a lo largo del día como  “plagas e insectos perjudiciales”entre otras, serán de mucha ayuda 

para el correcto manejo de nuestras plantaciones.  

 

Estos encuentros son ideales para conocernos más entre los integrantes de esta Cámara (antes Consorcio).  El compartir información 

y experiencias nos ayudan a aprender mucho sobre los pecanes, por ende, ser más eficientes. 

 

En estos días se entregarán en Zárate los pecanes para exportación de 25 socios, nuevamente serán 60 toneladas. Con una gestión 

tipo cooperativa logramos exportar todo lo que queremos, otra de las ventajas de este grupo con espíritu asociativista. 

 

Acabamos de recibir por grupo Yahoo los resultados de la encuesta de “Precios de Venta”.¡Cuánta gente que está participando en 

el CAP-Pecán  y qué bien nos comunicamos! 

 

 

Muchas gracias. 
 

Carlos Schulte 
Presidente CAPP 

Cuchilla Redonda, Entre Ríos. 

 

 

COMISIÓN TÉCNICA 

 

Calendario de Tareas: Septiembre: comienza la brotación. 

Montes Nuevos:  

Control de hormigas. 

Riego: 70%. Iniciar 20 o 30 días antes de la brotación en especial este año debido a posible  brotación temprana. 

Revisar ataduras de tutores, eliminar los brotes de los pies de injerto. 

Fertilización foliar: Aplicar zinc foliar. 

Control de enfermedades. 

Control de malezas. 

Montes Jóvenes previo a años con cosecha:  

Fertilización foliar: Aplicar zinc foliar. 

Control de hormigas.  

Control de malezas. 

Riego: 70%. Iniciar 20 o 30 días antes de la brotación en especial este año debido a posible brotación temprana. 

Eliminar todos los brotes de los pies de injerto. 

 



 

Montes en producción:  

Fertilización: la 1º aplicación de Zn (Zinc) foliar debe realizarse con la aparición de las primeras hojas. 

Riego: 70%. Iniciar 20 o 30 días antes de la brotación en especial este año debido a posible brotación temprana. Aumenta la 

temperatura y también la EVT. 

Control de enfermedades. 

Control de malezas. 

Almacenamiento: guardar las nueces en cámara para que mantengan su calidad. 

En todos los casos llevar un registro de precipitaciones. 

  
Sara Crespo y Elsita Boffi 

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

 

 

 

COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La Comisión de Comercialización elaboró una encuesta para relevar los precios de venta de la campaña 2016 en el mercado interno. 

Agradecemos a los 47 socios que participaron respondiendo el cuestionario enviado, información que será de utilidad para la definición 

de los precios de referencia del próximo año. 

 

 

 

Por iniciativa de un grupo de productores, esta Comisión diseñó y envió otra encuesta para conocer la productividad de nuestras 

plantaciones (kg/ha) en esta última campaña. La información que podamos obtener -sumada a la encuesta de precios- puede 

comenzar a darnos los elementos básicos para comprender mejor este negocio. 

  

Agradecemos a Javier Rabinovich, Jorge Cucchi, Ricardo Pasquinelli y Paula Anchorena por los comentarios que ayudaron a impulsar 

y elaborar esta encuesta. Los resultados finales serán comunicados a través de nuestro grupo Yahoo. 

 

  
Andrés Vidal 

Coordinador Comisión de Comercialización 
Concordia – E. Ríos 

 

 

   

 

Tips de buena salud 

 



  

 
MANZANAS EN RODAJAS 

FINAS CON POLLO Y PECÁN 

 

 

¡Sencillos y deliciosos! 
¡Bocaditos originales para 
sorprender en una fiesta! 

O simplemente una 
alternativa muy interesante 
para preparar un almuerzo 

nutritivo y liviano. 

Ingredientes: 

2 manzanas verdes 

1 taza de apio cortado 

2 cucharadas de mayonesa 

1 taza de nueces pecán 

1 limón 

1 cucharada aceite de oliva 

1 pechuga de pollo cocida 

Sal y pimienta a gusto 
 

 

Preparación: 

- Cortar la pechuga en cubos y repetir esta misma operación con una de las manzanas verdes. 

- Colocar ambos ingredientes dentro de un bowl,  agregar el apio cortado y las nueces picadas. 

- Condimentar con sal, pimienta, aceite de oliva, jugo de limón y mayonesa. 

- Mezclar muy bien todos los ingredientes. 

- Para servir dispondremos sobre un plato rectangular unas rodajas finas de manzana verde sobre las cuáles colocaremos 

pequeñas porciones de nuestra preparación y decoraremos con una mitad de nuez pecán. 

 

 

 

Agradecemos a todos aquellos socios que participan 
en el grupo Yahoo compartiendo sus conocimientos 

y experiencias al resto de los miembros. 

 

 

 

 

AVISOS ADMINISTRATIVOS 

 
Para conocer su estado de cuenta contactarse a: 

asistente.cappecan@gmail.com 

 
Les recordamos que al efectuar un depósito o 

transferencia bancaria para el pago de la cuota 

social debe informarse vía mail a la cuenta del 

tesorero: tesorerocappecan@gmail.com con copia a la 

asistente: asistente.cappecan@gmail.com. 

 

 

 

mailto:asistente.cappecan@gmail.com

