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Para: prensa-cappecan@googlegroups.com

         

CONOCIÉNDONOS                                                                                       ENTREVISTA Nº 5

LUCAS ELIZALDE, socio de CAPPECAN y propietario, junto a
Javier Elizalde, de Anta del Dorado S.A., Coronel Mollinedo,
Depto Anta, Salta 

¿Cuándo empezaron con los pecanes y por qué? 
Somos productores agropecuarios: producimos granos y semillas que procesamos y exportamos a
distintos lugares del mundo, como legumbres, sésamos y chía. En las ferias y en conversaciones con
algunos clientes fuimos viendo el potencial del mercado de frutos secos y, en especial, del pecán. Así
comenzamos a mirar el cultivo como oportunidad. Empezamos con el análisis de factibilidad técnica,
viabilidad del cultivo, análisis económico y las ventajas para la empresa de invertir en un negocio de
frutos de largo plazo, como este. 
Nuestro primer contacto lo tuvimos con Josefina Manfrin y Gonza Martínez, que nos abrieron las



puertas de su plantación, nos contaron todo lo que hicieron (lo bueno y lo malo, a lo largo de sus años
de productores), y nos contactaron con sus asesores y proveedores; fueron muy generosos con
nosotros. 

¿Cómo se lanzaron de pleno al proyecto? 
El primer paso fue analizar la factibilidad técnica: asegurarnos que la plantación iba a rendir bien en la
zona que queríamos plantar. Para eso, los ingenieros Enrique Orell y Ernesto Ríos nos asesoraron y
con ellos fuimos a revisar el área, analizar suelo, agua, datos de temperatura y lluvia, sistema de
riego, etc., para decidir si era viable o no. Una vez que definimos que la respuesta era positiva,
empezamos con la planificación de la plantación, variedades, marco, etc. 
El segundo paso fue presentar y aprobar el proyecto en el directorio de la empresa. Aprobada la
inversión compramos los plantines al tiempo que iniciamos la obras de riego para la primera etapa. 

¿Cuántas hectáreas tienen con pecanes actualmente? 
La plantación es muy nueva: solo tres meses. Son doce hectáreas, en esta primera etapa. El proyecto
tiene una segunda etapa de plantación, en 2021, de unas 30 hectáreas más y, probablemente, sigan
una tercera y cuarta etapa para llegar a las 200 hectáreas, aproximadamente, en los próximos cuatro
años. 

 ¿A qué destino apuntan con la cosecha? 
Apuntamos a la exportación de la nuez pelada. Ya tenemos desarrollado un mercado de granos y
semillas, y la idea es meter el pecán en esos canales. 



Lo invitamos a enviarnos, a través de nuestras vías de comunicación, todo
material que considere de importancia para la difusión de nuestra actividad, tanto
entre los socios de la CAPP como al público en general, por las redes y la Web. 

Muchas gracias por su participación.
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--  
Estimados, a menos que el contenido del correo que envíe sea de interés general, solicitamos escribir a las direcciones particulares de los
socios. 
  
Para consultas administrativas generales escribir a: coordinadora.cappecan@gmail.com 
  
Para comunicarse con las autoridades de la Cámara: 
  
Presidente: Pablo Barone. E-mail: baronepecan@gmail.com  
Vicepresidente: Gustavo Simonutti. E-mail: gs@skya.com.ar 
Tesorero: Esteban Etchepare. E-mail: gauchopecans@gmail.com  
  
Recordatorio: únicamente se puede publicar sobre asuntos relacionados con nuestra actividad. Por favor abstenerse de publicar chistes,
temas políticos, cadenas solidarias, noticias generales, etc. Para asuntos comerciales entre socios, establecido el contacto, continuar luego
usando los correos individuales.  
  
Muchas gracias.  
  
COMISIÓN DIRECTIVA CAPP 
---  
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Socios CAPPecan" de Grupos de Google. 
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a prensa-cappecan+unsubscribe@
googlegroups.com. 
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/prensa-cappecan/
CAOh7uhw7Lesn9QY8Gbxa3x9sNpnnoW4U4Dqq6FQGYdY9_39xTg%40mail.gmail.com. 
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BSMo2gmierUe8MOD6mriRjpUiAjzvHUVzO9W6rg%40mail.gmail.com. 
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