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Domingo 14 de octubre de 2018. 

Con la alegría de encontrarnos nuevamente fuimos llegando a “El Mangrullo” de Josefina Manfrin en Metán, Salta 

para participar del Día Técnico No. 32   de la CAPP.  

      

Este monte de pecanes es parte de un establecimiento que produce además soja, maíz, etc. Se hicieron 3 etapas de 

plantación, la inicial hace 11 años. 

El  paisaje circundante sorprende a quienes llegamos de la llanura y de la Mesopotamia, porque donde concluyen las 

líneas de pecán, emergen con fuerza los cerros cubiertos por el monte natural de las yungas. 

 Con una organización impecable, aprendimos cómo es que en algunas situaciones especiales de pedemonte y 

algunos valles con condiciones particulares, el NOA está transformándose en un verdadero polo pecanero.  

           

 

En la presentación del establecimiento, la dueña de casa nos interiorizó 

sobre el proyecto propio, y con curiosidad partimos hacia el monte - 

haciendo caso y poniéndonos las botas de goma para recorrerlo 

aunque esta es la estación seca y no ha llovido desde abril pasado - 

había una explicación: el riego aquí es por inundación y habían regado 

hacía poco, la recomendación de llevar botas tenía una explicación 

lógica, que nada tenía que ver con el clima, pero nos sorprendió a 

quienes no estamos acostumbrados a conceptos como turnos de riego, 

melgas, etc.  
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Para la recorrida, el Grupo NOA – eficaz y cálido organizador de este encuentro - nos dividió en 3 grupos que con un 

coordinador nos guiaba por las 3 estaciones, donde en cada una un ingeniero nos esperaba para explicarnos. Este 

método iniciado en el DT 31 en Suipacha, y perfeccionado ahora, promueve ese fantástico clima de preguntas, 

algunas respuestas, dudas y ese ida y vuelta que tanto nos enriquece porque nos pone a pensar, y re-pensar algunos 

conceptos, prácticas, etc.  

Estación 1: pecanes en producción de 7 y 11 años, guiada por la Ing. Amb. Josefina Manfrín. 

     
Estación 2: importancia de comprender cómo está funcionando el 50% de nuestro monte: las raíces del árbol y 

cómo se están comportando, cómo les afecta el manejo, etc., en una calicata, guiada por el Ing. Agr. Jorge 

Palacios. 

    
Estación 3: pecanes en estado vegetativo en un ensayo de 2 años de plantación para seto. Con todas las 

inquietudes y dudas de siempre: alta densidad o no, ventajas y desventajas, posibilidades económico-

empresariales, manejo, etc.  Guiado por el Ing. Agr. Enrique O´rell. 
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Como es habitual sacamos la foto del grupo y durante el delicioso almuerzo pudimos tener ocasión de hacer nuevos 

vínculos, conocer otras miradas. 

 

Después, los 3 coordinadores de las estaciones, en la recorrida a campo, nos resumieron las conversaciones de los 3 

grupos, y esta fue una extraordinaria síntesis del intercambio - siempre enriquecedor - que se produce mientras 

estamos viendo, pensando, analizando y compartiendo en el monte. Este es un mecanismo muy eficaz y 

seguramente veremos de reiterar en próximos días técnicos.  

Luego, las diferentes comisiones de la Cámara nos comentaron sobre su actividad, avances, desafíos y objetivos. 

Vemos aquí claramente lo que se ha logrado a lo largo de estos años y ha sido con el aporte generoso de tiempo y 

esfuerzo de muchos en beneficio de todos. Y se reiteran las invitaciones a sumarse y dar ideas. Tuvimos también un 

espacio institucional donde los miembros de la Comisión Directiva y los coordinadores de las demás comisiones, nos 

contaron las novedades de cada una de ellas. 
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Gracias a todos los pecaneros del grupo NOA y especialmente a Josefina Manfrín y Gonzalo, por recibirnos con esta  

calidez y con la eficiencia que nos permite seguir creciendo juntos.    

 

Miembros del Grupo Pecán.  


