
“El compañ erismo familiar ayuda eñ la toma de 
decisioñes eñ el agroñegocio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este título, el boletín mensual del Instituto Brasileiro de Pecanicultura publica una nota de Anelise Scheibe, en la que 

señala que “el agronegocio está posibilitando la ampliación del compromiso y acción cada vez más grande de las mujeres 

en estas actividades. No precisamos querer ocupar el lugar del varón. Podemos compartir con él la gestión de los negocios 

de la propiedad … En casa tenemos una experiencia muy positiva en este sentido: por medio de mucho diálogo definimos 

las mejores acciones que tomar en nuestro negocio y los resultados han sido muy buenos.  

Analise subraya que este camino exige que la mujer estudie y se mantenga actualizada sobre todo lo relacionado con la 

actividad desarrollada. Y para esto, aconseja que también tenga una buena asesoría técnica, que evita muchos errores y 

prejuicios. Señala que ellos se equivocaron por falta de conocimiento y, luego, achicaron la posibilidad de errores 

buscando informaciones y orientaciones calificadas.  

La actualización sobre pecanicultura, agrega, implica disponibilidad para participar en 

eventos formativos, “porque existen muchas novedades y precisamos conocerlas 

para tener competitividad”. Profesora durante 26 años, fue vicedirectora de una 

escuela privada y esa actividad le dio experiencia en gestión, aunque en un área muy 

diferente. No obstante, en 2014 tomó la decisión de dejar la actividad escolar y se 

dedicó exclusivamente al negocio del pecán, “lo que es muy bueno, principalmente, 

por la compañía de mi marido, una vez que compartimos el análisis de ideas y acciones 

que serán llevadas a cabo. Crear la marca Pecan Brasil fue mi primera acción autoral 

en este desarrollo en el agro y la producción de pecán”, confiesa Anelise, que 

vislumbra buena perspectivas para la empresa familiar (33 has.) en el municipio de 

Chapada, ubicado en Rio Grande do Sul, en la región del Medio Alto río Uruguay. 

 


