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LUGAR: 

Finca "La Pasión" de Sara Crespo y Agustín Barrutia. 

La Paz, Valle de Traslasierra. 

Córdoba. 

  

UBICACIÓN: 

A 7 km. de La Paz (Córdoba) y a 15 km. de Merlo (San Luis). 

Coordenadas: 

32º 15´32.87´´S 65º05´13.40´´O 

  



 

 

PROGRAMA DEL DÍA 

 
  9:00 hs. Recepción y acreditación. 

10:00 hs. Plagas de post-cosecha por Florencia Barrutia. 

10:45 hs. Control sustentable de insectos perjudiciales por Agustín Barrutia. 

11:30 hs. Rizotrón: su utilidad por Ernesto Ríos. 

12:00 hs. Almuerzo. 

14:00 hs. Presentación Grupo NOA Pecán por Jorge Palacios. 

14:30 hs. Presentación de COOPELIT por Enzo Alessi. 

15:00 hs. Presentación empresa “Pecanes Traslasierra” por Agustín y Sara Barrutia. 

16:00 hs. Institucionales. 

17:00 hs. Visita plantación Finca “El Legado” de Javier y Dolores Aragone. (a 3 km.) 

  

 

SOLICITAMOS LLEVAR SILLAS PLEGABLES Y CUBIERTOS 

 

 

Si todavía no te inscribiste hacelo a:  
asistente.cappecan@gmail.com 

O a través de la página Web, 

dónde además, en "Acceso Socios"  

podrás consultar hoteles y ruta de acceso al monte:   

www.cappecan.com.ar 

 

¡LOS ESPERAMOS! 

   

 

ARANCEL $ 200 incluye almuerzo y merienda para todos los asistentes mayores de edad. 

 

 

 

 

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


 

DIFUSIÓN DEL PECÁN CON PERSPECTIVA FEDERAL 

 
 

Luego de haber realizado la difusión de las bondades del pecán en las principales radios de la ciudad de Buenos 

Aires, la Mesa Directiva del CAPP comisionó a los socios Javier Aragone (Córdoba), Rodrigo Torres (Paraná), 

Enzo Alessi (Rosario) y Gustavo Simonutti (Santa Fe) para realizar esta tarea en varias radios, tales como: LT10-

AM1020, LT9-AM1150 y FM 91.1 de Santa Fe; LT14-AM1260 y FM Litoral 103.1 de Paraná, E.Ríos; Radio 2 AM1230 

y Radiofónica FM 100.7 de Rosario; Cadena 3 de Córdoba entre otras. 

  

Se entregaron “kits” en diferentes programas con bolsas de nuez pecán acompañadas de una nota de 

presentación del CAPP. Se logró que se haga mención del producto y del cultivo, así también como algún 

reportaje. Esta es una acción que ayuda a ampliar el conocimiento del pecán y de nuestra actividad con bajo 

costo, dado que como la mayoría de los montes están en etapa de desarrollo, no estamos en condiciones de 

invertir en publicidad paga en medios. De este modo hemos abarcado una amplísima zona de influencia que 

trasciende la C.A.B.A. 

  

Como integrante de la Mesa Directiva deseo transmitir que la difusión del pecán se ha planteado en el CAPP con 

un enfoque amplio y federal, lo cual se aprecia en su accionar: actividades rotativas en distintos puntos del país, 

renovación de miembros con participación del interior, armado de comisión de pequeños productores, etc. 

  

CAPP al pasar institucionalmente de ser un consorcio a una cámara apuntará a ampliar las acciones con el 

objeto de poder representar a la mayor cantidad de productores del país. Entendemos que esa unión pecanera 

nos dará la fortaleza asociativa para representar los intereses del sector en muchas cuestiones que la actividad 

deberá afrontar. 

  

Queremos que cada socio se sienta integrado como difusor del pecán y sea un vehículo en su medio para 

arrimar a la cámara a todos los productores con el objeto de no quedar técnica y comercialmente disgregados. 

  

Aprendamos de otras actividades agropecuarias que han recorrido ya este camino. 

  

Gustavo Simonutti 

Productor en Cayastá, Santa Fe. 

 

 



COLUMNISTA INVITADO 

 
"De la exportación depende el futuro de nuestra 
producción de pecán". 
  
Las exportaciones Argentinas de nuez pecán con cáscara han crecido 
moderadamente. Según el INTA tenemos plantadas 8.000 ha. con el 50% en 
producción y aún con bajos rendimientos promedio, plantándose unas 1.000 
ha/año., de manera que pronto tendremos miles de toneladas de pecán. 
  
Nuestro mercado interno no podrá absorber esa cantidad y 

consecuentemente la sobreoferta reducirá los precios (no así los costos) desanimando a los 
productores. En  2020 podríamos estar produciendo 5.000 tn. y un saldo exportable de  4.000 tn., es 
decir, ¡40 veces la exportación actual!            
  
Debemos prepararnos adecuadamente para cubrirlo: viajando al exterior, visitando ferias y clientes, 
estudiando modalidades de cada mercado (ej. USA industrializa  la nuez priorizando rendimiento, en 
China va mayoritariamente a quebrado priorizando % de daños y tamaño); solucionando protocolos 
fitosanitarios entre países (hoy no podemos entrar a Brasil o Perú), adecuando plantaciones a las 
nuevas exigencias (agrupaciones de productores), financiamiento en pre-cosecha 
(bancos,  exportadores) e incrementar la capacidad de procesado y de conservación en frío 
(acondicionadores).  
 

 
Fuente: CAPP, Delta Comex y propios. 

Países Importadores: Italia, USA, Argelia, China, Hong Kong y VIetnam.       
                                             
Exportar pecán con cáscara y obtener precios razonables requiere: 

1. Producir pecanes de buena calidad y mayor uniformidad varietal:   

 Correctos niveles de humedad: de 4 a 5%. 
 Rendimiento y calidad de pepita: de 47 a 52%. 
 Porcentaje de daños (en cáscara y en pepita): de 2 a 5%. 
 Tamaño: de 80 a 120 nueces/kg. 
 Sanidad absoluta.   

 



 

 

2. Capacidad y eficiencia de acondicionado. 
3. Organismos sanitarios y de control de ágil participación y apoyo a la exportación.   
4. Embarques tempranos, de Mayo a Agosto (en contra-estación).   
5. Contenedores refrigerados: de 3 a 5 °C y de 60 a 70 % de humedad relativa  con envases 

según destino.  
6. Exportadores confiables, con experiencia, aportando compradores y acordando precios y 

condiciones de pago. 

 Las modalidades de exportación son:  

1. Consignando a un exportador por cuenta y orden del productor: 

 La empresa aporta el comprador, precios, condiciones y los trámites necesarios. 
 Liquida al productor el valor obtenido menos gastos y comisión.   

2. Venta a una firma exportadora: 

 La firma compra y exporta  por su cuenta.  

3. Exportación directa: 

 Productores importantes. 

 Los valores obtenidos fueron de 3 a 5,5  U$D/ kg. FOB Buenos Aires, variables según calidad, momento de 

demanda, país importador, etc. Exportar pecán industrializado (pelado o mejorado) agregaría valor y trabajo 

argentino, pero es complejo, requiere envasado especial pues se torna perecedero y va directamente 

a  consumo. 

 
La exportación, por su interacción con el mercado interno, es una herramienta de equilibrio del mercado y de 

enorme beneficio a los productores. Convencido que trabajando correctamente Argentina será el gran 

exportador del hemisferio sur; agradezco al CAPP la posibilidad de difundir estas ideas. 

     
Ing Agr. Alejandro Lavista Llanos. 

Productor; asesor y acondicionador de pecanes. 

Gualeguay, Entre Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESA DIRECTIVA 
 

   
  LA UNIÓN HACE LA FUERZA 
 

    

   Queridos pecaneros, 

 

   ¡Qué entusiasmo cuando nos decidimos a plantar pecanes y terminamos la   

   plantación! Sabemos que tenemos que esperar 6 o 7 años para empezar a cosechar en  

   serio.  Lo que no sabemos, es todo lo que tenemos que trabajar, aprender, seguir  

   invirtiendo, para que el capital colocado no se diluya. 

 

    

Veo que todavía hay pecaneros, muchos que todavía no están en el CAPP, y algunos que sí están, que siguen solos 

contra viento y marea, esperando que al pasar los años, sus árboles den la cantidad de kilos, que alguna tabla técnica 

diga. 

 

Algunos socios también, dicen:  “bueno, ya participando en el CAPP, voy a estar informado de todo”. Muchas 

gracias por tenerle confianza al CAPP, pero cada plantación es un mundo aparte.  Y la recomendación para todos, es 

contactarse con otros pecaneros, ( sean del CAPP o no), pero que estén geográficamente cerca. 

 

"La unión hace la fuerza", y siendo 7 u 8 productores, ya permite contratar un asesor para reunirse cada 4 o 6 

semanas, y compartir las experiencias.  Cuando hay buena onda, y sinceridad, se detectan los problemas de la 

plantación del dueño de casa, que no los pudo ver. 

 

Es mucha la plata que tenemos invertida, y pequeños descuidos atrasan la mejora en los rindes, que nos ayudan a 

pagar: fertilizantes, equipamiento, personal, impuestos, etc. 

 

 

¡Feliz Primavera! 
  

Carlos Schulte 

Presidente CAPP 

Cuchilla Redonda, Entre Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

COMISIÓN TÉCNICA 

 

Calendario de Tareas: Octubre 

 

Se presenta un verano 2016/2017 de lluvias normal a seco. 

 

Montes de primer año: 

 Control de hormigas y liebres. 

 Riego, mantener el perfil saturado. 

 Control de malezas en banda. 

 Tutores, revisar ataduras. 

 Fertilización foliar con zinc. 

 Poda, eliminar los brotes del pie de injerto. 

 

Montes en desarrollo vegetativo: 

 Fertilización foliar con zinc, con fertirriego N, P, K. 

 Control de hormigas.  

 Control de malezas en banda. 

 Riego, mantener el perfil saturado y controlar la evapotranspiración (EVT). 

 

Montes en producción: 

 Enfermedades, control de sarna. 

 Fertilización foliar con zinc más N, con fertirriego N, P, K teniendo en cuenta análisis de suelos y foliar. 

 Control de hormigas. 

 Control de malezas en banda. 

 Riego, mantener el perfil saturado y controlar la evapotranspiración (EVT). 

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

  

  

  

Sara Crespo y Elsita Boffi 

Coordinadoras 

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

 

 

 



 

Tips de buena salud 

 

 

 

¿CUÁL ES EL DESAYUNO MÁS SANO? 

 

El desayuno es la comida más importante del día. 

Debemos proponernos desayunar cada día de manera equilibrada para tener un buen nivel de energía a lo largo de 

la mañana.  

Condiciona nuestro estado de ánimo. Incide en el rendimiento físico y mental. Nuestro cuerpo asimila mejor los 

alimentos que tomamos en ayunas.   

Teniendo en cuenta la importancia que tiene no saltarse esta comida, a continuación compartimos un desayuno saludable y 

delicioso: 

 

 

 

 

YOGURTH, ARÁNDANOS, FRAMBUESA Y PECÁN 

 

 

Ingredientes: 

1 pote de yogurth, sabor a elección. 

2 cucharadas de arándanos. 

2 cucharadas de frambuesas. 

2 cucharadas de pecán. 

2 cucharadas de semillas de chía. 

 
 



 

 

AVISOS ADMINISTRATIVOS 

 
Para conocer su estado de cuenta contactarse 

a: 
asistente.cappecan@gmail.com 

 
Les recordamos que al efectuar un depósito o 

transferencia bancaria para el pago de la 

cuota social debe informarse vía mail a la 

cuenta del 

tesorero: tesorerocappecan@gmail.com con 

copia a la 

asistente: asistente.cappecan@gmail.com. 

 

 

 

 

Página Web CAPP 

 

 

 

Enviar un Email 
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