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 REUNIÓN CIERRE DE EXPORTACIÓN - ZÁRATE  

 
 

El pasado 1ero. de noviembre finalizó la operación de la exportación 2016 con la venta a Vietnam de 60 

toneladas. 

 

Una vez más los productores miembros de la CAPP concluyeron con éxito un negocio que no sólo reporta 

atractivos ingresos sino que permite ubicar -con una gestión laboriosa pero ya conocida- gran parte de su 

cosecha. Al fin de esta cuarta exportación se pueden sacar conclusiones indispensables y trabajar en objetivos 

promisorios que van a darle a este producto la posición que todos los pecaneros aspiran conseguir. 

 

Con una demanda mundial marcadamente creciente e insatisfecha y con la ventaja de la contraestación, nuestro 

país ya comienza a jugar en este negocio global y aunque la participación hoy es bien pequeña, el pronóstico es 

que con las plantaciones que se multiplican y con los volúmenes individuales que progresan, en poco tiempo más 

el pecán argentino va a tener otra consideración en el mercado. 

 

  

 

 Y así como esta tracción del consumidor asiático se hace notar en el volumen demandado, la pretensión y el 

desafío local, es que también promueva un salto de calidad para que sus próximos partidos sean en la liga A, que 

naturalmente es más exigente, sofisticada y selectiva. 

 

El paso se está dando con lentitud y en la medida en que el negocio lo manifieste con precios retributivos que 

permitan continuar aplicando tecnología, cada productor va a imponerse dar el subsiguiente: riego, fertilización, 

sanidad, manejo por variedades, cosecha, post-cosecha, son algunos de los eventos donde hace falta trabajar y 

con la suma de todos se va a mejorar el producto final y naturalmente el negocio. 
 

Del mismo modo las plantas de procesado van a ir acompañando esta evolución porque saben que el éxito de 

esta empresa colectiva pasa por un acondicionamiento económico y eficiente que asegure calidad y 

homogeneidad del producto exportable.  

 

En esta ocasión, como en cada fin de campaña de venta, la CAPP hizo su “devolución” al productor de los logros 

alcanzados y de las deudas registradas: dedicar un seguimiento regular de la plantación promoviendo un manejo 

empresario y profesional, reanudar vínculos con todo el sector, particularmente con organismos o entidades que 

estén dispuestos a aportar la base de sustentación de este futuro gran negocio y especialmente invitar 

enfáticamente a crecer en la próxima campaña. 

 

Cuando hace cuatro años se inició este desafío de operación colectiva, se planteó un lema que sigue 

vigente:“atender el negocio, competir con eficiencia y satisfacer al consumidor”. 

  

Agustín Pérez Bourbón - Javier Rabinovich 

Coordinadores POOLCAPP 

 

 



 

COLUMNISTA INVITADO 

 
  
Para analizar antes de usar un "shaker" 
 
Es común para todos los productores hablar de shakers. Son básicamente 

dispositivos que producen una vibración sobre todo o parte del árbol para hacer caer 

los frutos … se usa para olivos, manzanas, peras, nueces de castilla, almendras, 

pistachos, cerezas y muchos más …  por supuesto en nueces de pecán. 

 

La idea mecánica del sistema la podemos  dividir en cuatro parámetros que 

definen la eficiencia, o no, de la acción de vibrado, éstas son: 1. frecuencia de la vibración, 2. la amplitud de dicha 

vibración, 3. el tiempo de actuación del mecanismo vibrador sobre el árbol y 4. los planos en que esta vibración 

actúa. La mayoría de los shakers que usan los productores argentinos no controlan estas variantes y algunos 

tienen fijas algunas de ellas. 

 

Hay un tema relevante que nos obliga a ser muy cautelosos con el uso de éstos dispositivos, no tenemos registros 

en nogales ni en pecanes, pero usando esta técnica en cerezos la vida útil de los árboles se reduce a la mitad, 

esto no es un dato menor... el cuidado de los árboles debería ser la principal preocupación de los 

productores.  

  

Las lesiones muchas veces no son visibles y se manifiestan después de muy largo tiempo. Estas lesiones se 

producen por varios motivos pero básicamente debemos comprender que el concepto del mecanismo de vibrado 

es muchísimo más complejo que lo que parece visualmente… cuando vemos actuar al shakersuponemos que la 

vibración es contínua, homogénea y respondida por una vibración igual de contínua y homogénea por el árbol, 

pués bien… cada árbol vibra de modo distinto, por forma y por tamaño, eso cruzado con la vibración 

del shaker produce distintos resultados. 

 

Son muy pocos los estudios dinámicos registrados sobre el tema, pero los estudiados por nosotros demuestran 

cosas muy interesantes: 

 

En los primeros instantes del inicio del vibrado, la frecuencia resultante es más baja que la frecuencia programada 

en el equipo por un filtrado de esas frecuencias en las almohadillas de sujeción y la reacción del árbol 

oponiéndose a ser movido… las frecuencias bajas como sabemos son de alta energía y esa alta energía actúa 

puntualmente sobre la corteza y en la superficie de vinculación de ésta con el tronco. 

  

En los instantes posteriores todo se normaliza en cuanto a las frecuencias. Ésta es la etapa que podríamos llamar 

de normalidad en el proceso y dónde se alcanzan las frecuencias prefijadas y todo el sistema trabaja de modo 

armónico. Cuando se para el vibrado, la frecuencia del shaker disminuye drásticamente pero el sistema sigue 

vibrando movido por la energía acumulada en el tronco, de nuevo bajas frecuencias y alta energía concentrada. 

 

En los momentos en que las frecuencias son más bajas (arranque y parada), aunque el shaker tenga una amplitud 

de onda fija, en el sistema total la amplitud es variable hasta en un 25% y siempre es en más. Es conocido que las 

amplitudes mayores producen desplazamientos mayores y van a producir daños mayores. Es acá donde creemos 

que hay que profundizar los estudios y sobre todo poder registrar datos de cada árbol. Va a ser la forma de poder 

tener valiosísimos datos sobre la salud de los montes. 
 
La tecnología hoy nos permite hacer trazabilidad total sobre árboles que van a tener una geo posición permanente 

y por lo tanto podemos tener una base de datos para cada árbol donde podemos registrar todos los tratamientos 

agronómicos y también todas la intervenciones mecánicas que hacemos con cada individuo. Hasta llegar a ese 

estadío, lo más racional es ir tomando  la mayor cantidad de datos posibles de cada árbol. 
  

 
Martín Olavarría. 

Diseñador Industrial de la Universidad Nacional de La Plata. 

 

 



 

MESA DIRECTIVA 
 

 

Porque no tenemos la cantidad de frutos esperada. 
 

Si bien cada monte y cada empresa es un mundo aparte, 

algunos temas  agronómicos son comunes. Hay asesores que 

nos pueden ayudar pero necesitan información periódica local: 

“información del mismo monte”. Sin información, sólo se pueden 

hacer conjeturas, no hay asesoramiento concreto posible.  

 

Para saber qué hacer,  cuánto regar, cuánto fertilizar, o evaluar cuál podría ser la 

futura cosecha, debemos hacer  cada uno en el mismo monte, ciertos deberes,  que – 

aunque llevan un rato - traen muchos beneficios. Se trata de tener de cada monte: 

análisis de suelo, de agua y foliar, pero también datos sobre el comportamiento de los 

árboles, lo que llamamos “registros fenológicos”. 

 

Otro de los datos importantísimos es llevar un registro semanal de la humedad del 

suelo, tomando muestras bajo la proyección de la copa, cerca de la zona donde está 

el riego, con un “ barreno manual “ analizando el taruguito de tierra a 30 cm. de 

profundidad, y también a los 60 cm. Si uno tiene varios sectores de riego, 

deberá  hacer una muestra de cada sector.  Esto permite regular  y corregir el riego 

para darle  a las plantas el agua que necesitan. 

 

Con estos datos, el asesor podrá aconsejarnos mejor, sacar conclusiones después de 

la cosecha, y al mismo tiempo, iremos aprendiendo un poco más, ya que la mayoría 

de nosotros, no somos agrónomos, y debemos aprender y enseñar a nuestro 

personal, que es quién hará la mayoría de la toma de muestras. 

 

  

Carlos Schulte 

Presidente CAPP 

Cuchilla Redonda, Entre Ríos. 

 

 



COMISIÓN TÉCNICA 

 

 

Uno de los objetivos de la CAPP es producir pecán de alta calidad.  

 

Para lograrlo hay que empezar con un buen manejo del monte, seguir con un buen manejo en pre y post 

cosecha y hacer un eficiente almacenado y manipulación del producto pecán. 

 

De nosotros depende que el pecán argentino sea considerado un producto Premium. 

 

Calendario de Tareas:  DICIEMBRE              

  

Montes de primer año: 

 Control de hormigas y manejo de roedores en general. 

 Riego, mantener el perfil a C.C.(Capacidad de campo). 

 Poda de formación: definir líder; eliminar  brotes del pie de injerto. 

 Control de malezas en banda. 

 Fertilización foliar con zinc +N. 

 Monitoreo y control de enfermedades. 

Montes Jóvenes previo a años con cosecha:                                          

 

Etapa: Crecimiento de Brotes. 

 Fertilización con fertirriego N, P, K. Foliar con zinc: aplicar la 5º dosis de Zn, la última a fin 

de asegurarse que el crecimiento comience a detenerse en Abril y no lo afecte heladas 

tempranas en Mayo (dependiendo de zona y altitud). 

 Monitoreo y control de enfermedades y plagas. 

 Control de hormigas y manejo de roedores en general. 

 Control de malezas en banda. 

 Riego, mantener el perfil en C.C. y reponer según la EVT. 

 Poda: líder central evitar efecto bandera, armar ramas laterales, eliminar  brotes en pie de 

injerto. 

 

 



 

Montes en producción:                                                                              

 

Etapa: Crecimiento del Fruto. 

 Monitoreo constante: de plagas, (pulgón, barrenador de la nuez) y enfermedades, 

(control de sarna). 

 Fertilización foliar con zinc + N, con fertirriego N, P, K. Fertilización foliar con K si fuera 

necesario. 

 Control de hormigas. 

 Control de malezas en banda y corte de pasto en el entresurco. 

 Riego, mantener el perfil en C.C. y reponer según la EVT. 

 Análisis foliar entre 15 de diciembre y 15 de enero, según zona. 

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

 Realizar una 2° estimación de la próxima producción mediante el conteo de 10 brotes 

al azar y contando la cantidad de ramilletes de frutos: 

          3 de 10 deberá esperar una baja producción. 

          5 de 10 producción muy buena. 

          7 de 10 tendrá una cosecha importante. 

Sara Crespo y Elsita Boffi 

Coordinadoras 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tips de buena salud 

 

 

Ideas para que no falte "EL PECÁN" en nuestra mesa 
en estas fiestas. 

 

 

TABLA DE QUESOS SABORIZADOS Y PECÁN 

 

 

 

 

 

CARAMELOS DE PECÁN PARA REGALAR 

 

 

 



 

Ingredientes: 

1/2 cucharadita de nuez moscada. 

1/2 cucharadita de sal. 

2 cucharaditas de canela. 

1 taza de azúcar. 

2 cucharaditas de agua fría. 

2 claras de huevo. 

1 kg. de mariposas de pecán sin cáscara.  

  

Coloque las nueces en un tazón grande. Por separado, bata las claras a nieve y agregue el agua fría. Vierta sobre 

las nueces pecán y mezcle bien. Agregue los ingredientes restantes: azúcar, canela, sal y nuez moscada. 

Colocar en una asadera grande. Hornee a 180 grados durante una hora y media. Revuelva cada treinta minutos. 

Enfriar y conservar en un recipiente hermético o preparar bolsitas para regalar. 

 

 

 

Resultados preliminares de la encuesta sobre 
 

"Valoración del Newsletter" 

  

 
  

Cuando decidimos lanzar el proyecto del “Newsletter”, el propósito u objetivo principal era abrir un canal de 

comunicación en el que los socios encuentren un espacio donde se sientan informados de las actividades de la 
CAPP. El boletín tiene una frecuencia mensual, con fecha de lanzamiento el primer lunes de cada mes. 

 
La encuesta tiene como finalidad conocer el grado de satisfacción de los socios, determinar los contenidos que 

más les interesan, y poder expresar mediante este sitio sugerencias y propuestas a tener en cuenta por la CAPP 
para brindarles mejor servicio y crecer como productores de pecán! 

 
Se realizaron 4 envíos con la planilla de evaluación, en agosto, septiembre, octubre y noviembre. Se remitió sólo a 

12 socios en cada oportunidad, cuidando que el grupo de referentes fueran de distintas provincias. 
 

En total se enviaron 48 encuestas personalizadas y hubo 28 respuestas de socios. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Análisis de los datos de la encuesta 

  

 
 
Deseamos que nuestro "Newsletter" sea un espacio que estreche los vínculos formales e informales entre los 

asociados y su entidad. 
 

El Comité Editor agradece a todos los socios que se comprometieron en responder la encuesta y valoramos su 
tiempo y colaboración para con nosotros! 

  
Comité Editor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Página Web CAPP 

 

 

 

Enviar un Email 
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