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¡CON gran EXPECTATIVA 

 

estaremos promocionando  
 

el  PECÁN en diferentes 

 

medios de COMUNICACIÓN! 

 



 

Se armarán paquetes con muestras de nueces pecán, 

acompañados de carta presentación del CAPP y 

folletería  sobre el producto que serán 

repartidos gratuitamente en algunos programas de radio de 

importante audiencia como ser:  

 
 

- "Cada mañana", con Marcelo Longobardi. Radio Mitre. 

- "Lanata sin filtro", con Jorge Lanata, Radio Mitre. 

- "Encendidos en la tarde", con Ma. Isabel Sánchez, Radio Mitre. 

- "Le doy mi palabra", con Alfredo Leuco, Radio Mitre. 

- "Sábado tempranísimo", con Marcelo Bonelli, Radio Mitre. 

- "Mitre y el campo", con Carlos Lencina, Radio Mitre. 

 

 

- "Closs continental", con Mariano Closs, Radio Continental. 

- "La mirada despierta", con Nelson Castro, Radio Continental.  

- "María O'Donell Continental", con María O'Donell, Radio Continental. 

- "Bravo.continental", con Fernando Bravo, Radio Continental. 

 

  

El  objetivo es que los periodistas tengan la 

oportunidad de probar el delicioso sabor del pecán, 

conocer sus propiedades nutricionales y 

eventualmente hagan comentarios al aire y  se 

mencione a la  Cámara. 

 

 

 



 

PARTICIPACIÓN EN CAMINOS Y SABORES 

 
 Este evento es el más importante del país en su tipo. 

La primera versión de la feria se realizó en el año 

2005 en la UCA, donde 100 expositores mostraron 

sus productos. Desde entonces, la participación de 

productores y público asistente fue aumentando, 

congregando en la duodécima edición  más de 450 productores que fueron 

visitados por unas 100.000 personas del 7 al 10 de julio de este año. 

  

Nuestro stand, situado en una de las esquinas con mayor visibilidad en el 

“Camino de los Frutos de la Tierra” convocó como siempre a mucho público, 

quienes se interesaron por el producto y compraron las ¾ partes de los 800 

kilos de pecanes ofrecidos, con y sin cáscara, que fueron entregados en bolsas 

con el logo del CAPP. 

  

Los encargados -Tomás Villar y Facundo Bocca- se ocuparon de las distintas 

tareas durante 12 horas diarias, siendo apoyados en forma rotativa por algunos 

socios. Se ofrecía además degustar las nueces partidas generadas durante el 

proceso de pelado. 

  

Evaluando la perfomance de la actividad de este año, la Mesa Directiva decidió 

aprovechar parte de los pecanes no vendidos en la feria para publicidad en 

diferentes medios de comunicación.  El sobrante de nuez partida se entregará 

a alguna de las escuelas de cocina para ser utilizadas por los alumnos. 

  

El remanente será ofrecido a la venta a los socios. Oportunamente se 

informará el procedimiento que se utilizará. 

  

La participación con el stand en C&S en términos económicos fue deficitaria, 

pero a pesar de ello nos sentimos muy satisfechos pues con estas actividades 

del CAPP, poco a poco nuestra fruta seca se va posicionando con un mejor 

precio que la nuez de Castilla (como ocurre internacionalmente), siendo 

actualmente mucho más conocida y apreciada por los consumidores. 

   

Pablo Nardone 

Vicepresidente CAPP 

Punta Indio, Buenos Aires. 

 

 



 

 

COLUMNISTA INVITADO 

 
PODA, EL ARTE DE FORMAR Y BALANCEAR LA PLANTA. 

La práctica de poda se define como la supresión de cualquier parte de la 

planta a fin de obtener un resultado determinado de acuerdo al objetivo, 

en este caso, productivo. Naturalmente, la poda es un estrés para la 

planta y si el productor no tiene clara la respuesta del árbol, pues, es 

mejor no podar que podar mal. 

 

Existen varios tipos de poda; en función del objetivo, sanidad, etapa de 

la planta o época del año. La poda invernal se realiza cuando la planta 

terminó de enviar fotoasimilados hacia las estructuras de reserva de energía y nutrientes (tronco y 

raíz). En plantas jóvenes en formación, hasta el tercer o cuarto año, la poda tiene el objetivo de 

conducir al árbol para formar la estructura primaria de sostén con un líder central definido. En 

plantas que iniciaron el período productivo, el objetivo es mantener la relación óptima de hoja/nuez 

procurando producciones de calidad y baja alternancia maximizando el aprovechamiento de la 

energía solar. 

 

Cuando los nogales son jóvenes y se encuentran en etapa formativa, el balance del crecimiento de 

las plantas es importante para formar el árbol y disminuir el tiempo de entrada en producción. La 

correcta interpretación de la planta en el momento de podar es clave para alcanzar el objetivo 

estructural adecuado. Por ejemplo, si un arbolito sano, con buenos crecimientos, se poda muy 

fuerte y se fertiliza con demasiado nitrógeno, se corre el riesgo de provocar crecimientos largos, 

con madera de baja calidad y sin ramillas productivas. Por el contrario, un arbolito débil, con pobre 

brotación, la poda fuerte es necesaria junto con adecuada disponibilidad de nitrógeno para 

recuperar el nivel de crecimiento buscado. 

 

Los árboles adultos, en etapa productiva, tienden a generar más nueces de las que pueden 

alimentar con una consecuente pérdida de calidad y aumento de la alternancia. Las copas se 

cierran y los brotes compiten por la luz derivando mucha energía en madera y no en hojas y fruta. 

La poda balancea estas relaciones y favorece el ingreso de luz dentro del dosel, rejuveneciendo 

brotes y mejorando la proporción hoja/fruta. Una correcta disponibilidad de nutrientes es necesaria 

para mantener el crecimientos y los brotes sanos, logrando producciones de cantidad y calidad. 

 

La poda es parte importante de las actividades en la planificación del huerto. Para establecer la 

estrategia de poda, se debe tener en cuenta la densidad de plantación, la forma de cosecha, el 

hábito de crecimiento de los cultivares, el objetivo productivo y los recursos disponibles en cada 

explotación. 

  

Ing. Agr. Hernán Mengoni. 

Asesor Técnico Cultivo de Pecán. 

Grupo Delta Pecán. 



 

 
  

 

 

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. 
 

 

COMISIÓN TÉCNICA 
 

 Calendario de Tareas: Agosto. 
 
Plantación montes nuevos:  
- Plantación. 

- Podar al 50% por posición de yema. 

- Riego de pozos 50 lts. c/u, luego de la plantación. Iniciar 

riego 20 días antes de brotación en septiembre. 
- Fertilización: se inicia a partir del 2° año. 

- Control de hormigas. 
 
Montes jóvenes previo a años con cosecha: 

- Reposición: concluir la plantación antes del 15 de agosto en 

plantas a raíz desnuda. En terrón, no más de fin de 

septiembre. 

- Poda de formación buscando un líder y ramas laterales, en 

forma helicoidal. 

- Eliminar todos los brotes de los pies de injerto. 

- Riego: 50%. Es la fecha para desincrustación de sales de 

los goteros. Iniciar en Septiembre 20 días antes de la 

brotación ya que las raíces comienzan a tener actividad y 

necesitan disponer de la humedad necesaria. 

- Planificar la compra de fertilizantes y agroquímicos. 

 

Montes en producción:  

- Plantas en reposo vegetativo. 

- Reposición: concluir la plantación antes del 15 de agosto en 

plantas a raíz desnuda. En terrón, no más de fin de 

septiembre. 

- Poda: continuar con las podas de formación en árboles 

jóvenes y las de raleo en árboles adultos para lograr un buen 

ingreso de luz dentro en la copa. 

- Riego: 50%. Es la fecha para desincrustación de sales de 

los goteros. Iniciar en Septiembre 20 días antes de la 

brotación. 

- Planificar la compra de fertilizantes y agroquímicos. 

- Procesado. 

- Almacenamiento. 

- Anotaciones fenológicas. 
Sara Crespo y Elsita Boffi 

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



 

MESA DIRECTIVA 
 

Los árboles de pecan crecen sin pedir permiso. 

  
Cuando ingresamos a esta actividad, nos alcanzaba el 
tiempo  para disfrutar del campo, y de hacer muchas 
pruebas, y actividades variadas en el predio de la plantación. 
 
Había pocos consorcistas en el CAPP con árboles 
grandes.  Los mirábamos, como a los hermanos mayores, y 
pensábamos:  ¿alguna vez mis árboles serán tan grandes, y 
darán tantos pecanes? 

  

El tiempo pasa volando, y debemos prepararnos, pues si no 

lo hacemos, perderemos mucha plata, por varias razones: 

  

a. Pecanes que no llegamos a cosechar. 

 

b. Otros se pondrán malos por no acondicionarlos correctamente en el tiempo debido. 

 

c. Árboles que no darán la cantidad de pecanes que deben, por falta de tratamiento adecuado 

(fertilización, riego, poda, sanidad). 

  

Por mis conversaciones con consorcistas, muchos no pueden dedicarle la atención necesaria a 

su plantación, (tiempo e inversión), y sus árboles no dan pecanes suficientes.  Por ende, tienen 

pocos ingresos de dinero.  “Primero el huevo o la gallina?” 

 

A partir de los 10 años, hay que estarle muy encima a la plantación, pues “los árboles hablan”, y 

hay que responderles.  No podemos dejar la plantación sola, debe producir para ir pagando las 

inversiones que son imprescindibles. 

 

Carlos Schulte 

Presidente CAPP 

Cuchilla Redonda, Entre Ríos. 

 
 



 

COMISIÓN DE DIFUSIÓN  

 

El Cappecan y la promoción del consumo de la nuez pecán.  

 

 

Acciones realizadas a la fecha: 

 Se dictó un ciclo de clases de cocina con pecán, seminarios y 

conferencias brindadas por el chef y productor Enrique Sobral, junto a 

algunos socios, en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG).  

 Se colaboró con Dolli Irigoyen en otro ciclo de cocina utilizando nuestros 

pecanes. 

 Se articuló con Canal Rural para que sus programas “Huertas y 

Hortalizas” y “Video-Campo” se ocuparan, durante la filmación de “Días 

Técnicos”, de resaltar las bondades del consumo de nuestra fruta. 

 Se desarrolló la página web, www.cappecan.com.ar con información 

general para los visitantes y una sección exclusiva para los socios.  

 Se diseñó un tríptico informativo para que los socios pudieran emplearlo 

para promocionar sus ventas el que se encuentra disponible en nuestra 

web para descargarlo. 

 Se participó en forma ininterrumpida con un stand de ventas en la Feria 

Caminos y Sabores, desde hace cuatro años. Esta acción constituye la 

actividad de difusión más trascendente. 

 

 

Pablo Nardone 

Punta Indio, Buenos Aires 

Coordinador 

 

 

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


 

Tips de buena salud 

 

  
CREMA DE QUESOS Y NUECES PECÁN 

 

Las cremas para untar un trozo de pan son un bocado perfecto 

para disfrutar en cualquier momento, y es que son tan versátiles y 

tan ricas que es raro que en alguna reunión no se sirva alguna de 

ellas.   

Acá va una versión con nueces pecán, ahora que podemos 

disfrutar de ellas en nuestro mercado es el momento perfecto 

para sacarle el máximo partido a este delicioso fruto. 
 

 

Preparación: 

Comenzamos nuestra receta pelando las nueces y las picamos en 

trozos pequeños. Si las conseguimos ya peladas mucho mejor! 

En un bowls mezclamos el queso crema con la mayonesa y el queso 

roquefort. Agregamos las nueces y llevamos a la heladera por 1 

hora cubierto con papel film. 

Lo servimos en un cuenco y lo acompañamos con diferentes tipos de 

panes. 

Ingredientes: 

  

100 grs. de queso crema 

100 grs. de mayonesa 

50 grs. de queso roquefort 

100 grs. de nueces pecán 
 

La Mesa Directiva agradece a los 30 socios del CAPP 
que colaboraron de una u otra manera 

para hacer posible nuestra presencia en la feria 
Caminos y Sabores 

 

Aníbal y Ana María Argomedo, Agustín Barrutia, Claudio Bleckwedel, Facundo Bocca, Agustín 

Caffarena, Horacio Casaretto, Ana Clavijo, Francisco Cocho, Zoe Di Marco, Laura y Carlos Girola, 

Hernán Mengoni, Pablo Nardone, Maximiliano Ottaviani, Pablo Pastoriza, Javier Rabinovich, Silvina 

Ronchi, Alejandro Russi, Carlos Schulte, Marcelo Sciandro, Ricardo Siegrist, Gustavo Simonutti, Marta 

Titín Libedín, Ricardo Tonelli, Guillermo Úngaro, Andrés Vidal, Tomás Villar, Belén y Carlos Viola. 



 

 

 

 

AVISOS ADMINISTRATIVOS 

 
La mesa directiva (MD) aprobó el aumento de 

la cuota que pasa de ser $60 a $80 mensuales 

a partir del 1° de Julio de 2016. 

Para conocer su estado de cuenta contactarse 

a: 

asistente.cappecan@gmail.com 

 

 

 

 

Página Web CAPP 

 

 

 
Enviar un Email 
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