
 
CAPP TRANQUERAS AFUERA 

 

Una mirada externa sobre el agronegocio del pecán en la Argentina 
 
Cerrando el ciclo de Comercio Exterior de pecán organizado por la CAPP, se llevó a 
cabo el 13 de febrero en San Isidro una reunión con la participación de Conrado 
Rodríguez Peña y 55 inscriptos. Al finalizar su presentación, el invitado analizó las 
ventajas y fortalezas de la producción argentina de pecán, como así también las 
desventajas y debilidades identificadas en nuestro país.  
 
El expositor mexicano –en su múltiple condición de productor de pecán, asesor técnico 
en producción en más de 2000 ha en Brasil, Argentina y México, asimismo como 
comprador de nuez para una firma líder mexicana y también como consultor comercial 
independiente– resumió su visión sobre lo percibido tras varios viajes a nuestro país:  
 
Ventajas/Fortalezas: 
 
 La época de cosecha de contratemporada con el hemisferio norte. Junto con 

Sudáfrica, Australia, Perú y Brasil, la Argentina puede entregar nuez con cáscara a 
China antes del Año Nuevo Lunar, momento de mayor consumo anual en ese país. 

 
 Tamaño de nuez por contar con montes jóvenes y variedades de nuez grande (130 

nueces por kilo). En la medida en que el monte va envejeciendo (ej. 50 años), el 
tamaño del fruto disminuye. La nuez nativa existente en el hemisferio norte es muy 
chica. 

 
 La calidad de la nuez en montes bien cuidados. El buen régimen de lluvias y la 

disponibilidad de buena agua para riego se traducen en una nuez bien llena con un 
buen rinde.  

 
 Las plagas existentes son mínimas. Se observa bastante daño provocado por la 

chinche verde.  
 
Desventajas/Debilidades: 
 
 El problema sanitario más importante son los hongos (sarna), que en un medio muy 

húmedo se desarrollan con facilidad. En la Argentina, con 3 aplicaciones de funguicida 
al año, el hongo se controla; en Georgia, se llega a aplicar hasta 15 veces en el año. 

 
 Hay problemas con la calidad de la nuez en montes mal cuidados, donde la falta de 

riego se traduce en un mal llenado de la nuez.  
 
 El ideal es tener solo 2 o 3 variedades en un lote. En la Argentina hay lugares con 8 

o más, lo que dificulta la cosecha por separado de variedades bien identificadas.  
 
 La falta de plantas peladoras es una limitante ante una demanda de nuez pelada de 

la UE. México, China, EE. UU., Brasil y en menor medida Italia y Grecia compran nuez 
con cáscara. No se puede ingresar en México y China por falta de acuerdo sanitario. 

 
 La creciente producción de pecán requiere de una estrategia de marketing para 

promover el consumo en el mercado interno, como así también un plan para lograr la 
apertura de nuevos mercados internacionales. 

 
Finalmente, cerró su presentación recomendando ver lo que están haciendo ahora –en 
forma conjunta en materia de marketing internacional– el organismo oficial mexicano 
Comenuez (que comprende toda la cadena de valor de pecán) junto al ente par 
estadounidense público-privado American Pecan Council. ¡El mercado es el mundo! 

 
Adolfo Castro Almeyra, Gualeguay, Entre Ríos. 


