
Pecanicultura: ¿có mó lógrar que sea exitósa? 

Los costos por hectárea para construir un pomar de pecán ascienden a cerca de 

65.000 reales, considerando la tierra, construcción, riego, tiempo para comenzar a 

producir e infraestructura. Amortizándolo en quince años, se llega a un costo de 

4.300 reales por año.  

A partir del sexto año estimamos un costo de producción de 8.000 a 9.000 reales 

por hectárea por año. Son condiciones bajo nuestro control. Con un cambio de 

cuatro reales por dólar, tenemos un costo total de 3.200 dólares por hectárea y un 

flujo de caja de 2.125 dólares. Estos costos están en línea con los de Argentina y 

Sudáfrica. México y Estados Unidos están mucho más arriba.  Esto demuestra que 

somos competitivos.  

Esperamos una producción por hectárea en el sexto año de cerca de 450 kilos; en el 

séptimo, 750 kilos; octavo, una tonelada; noveno, 1.450 kilos. Del décimo en 

adelante, tenemos un pomar adulto con una producción entre 1.650 e 2.000 kilos. 

Esto también está en línea con la producción de otros países… 

Como los precios en el mercado para 2019 estaban aproximadamente en 2,50 

dólares por kilo, es decir, diez reales, necesitamos una tonelada para igualar el gasto 

de caja y 1.280 kilos para pagar los costos. Nuestra productividad actual es menor 

que una tonelada. Y esto no está en línea con otros países. 

Tenemos un poco más de cuatro mil hectáreas de pecanes adultos, con una producción de 3.700 toneladas. Considerando 

que en los últimos seis años se vendieron, aproximadamente, un millón de plantines, y siendo que el 20 por ciento no han 

fructificado, 800 mil entrarán en producción en los próximos años.  Cerca de ocho mil hectáreas, ya con un mejor nivel 

tecnológico, deberán producir una tonelada y media por hectárea, lo que equivale a 12 mil toneladas. Sumando las cuatro 

mil toneladas actuales, tendremos 16 mil toneladas para 2025. Quizá un poco más. Aun siendo optimistas no vemos 

posibilidad de que el consumo interno aumente cuatro veces en los próximos seis años.  Tendremos una súper oferta de 

pecán, que complicará la vida de los productores y la industria actual, procedencia de los agrotóxicos,  por los precios de 

venta practicados, concluimos que los productores tienen una tarea para el hogar considerable que realizar en corto plazo.   

Creemos que es posible vender pecán a 3,5/4 dólares el kilo en el mercado internacional. Es factible una producción de 

una tonelada y media. Así mejoraremos la facturación por hectárea, que pasará de 2.250 dólares (900 kilos por 2,5 dólares) 

a 6 mil dólares, lo que generará un margen de contribución de 2.800 dólares por hectárea por año y se deshará de una 

pérdida de 950 dólares por hectárea por año.  

La calidad de los pecanes debe ser mejorada por los cuidados y voluntad de los productores, y las exigencias de los clientes. 

Como los precios internacionales solo han aumentado en los últimos años, tal vez podamos soñar con resultados entre 4 

mil y 5 mil dólares por hectárea por año. Es un  buen resultado. Lejos de ser la ganancia de 40 mil o 60 mil por hectárea, 

divulgada por algunos vendedores de ilusiones. 

La realidad es como es. Un problema bien analizado y bien definido ya tiene media solución lista. Administrar un negocio 

o un sector es administrar su futuro. Administrar su futuro es administrar informaciones. Producir pecán es 

producir salud para las personas.  



Son sembrados que toman carbono de la atmósfera. Tenemos, solo, clima, buena estructura agronómica y gente que 

necesita trabajo. Lincoln decía que, cuando el estratega se equivoca, el soldado muere. Nuestros líderes asumirán el gran 

propósito de hacer que este segmento de la producción sea exitoso. Liderar tiene que ver con los cambios y 

transformaciones. Las partes interesadas no aceptan más ser engañadas. Postura ética, responsabilidad, transparencia, 

confianza y unión son los valores que están sustentando la búsqueda permanente de soluciones de esta nueva generación 

de pecanicultores.  

Vamos a ayudar al éxito. El IBPecán tiene más de 60 socios en un universo de más de 1.200 productores. De ellos, más de 

250 son productores con campos que superan las diez hectáreas. Ya exigen un mínimo de profesionalización para su 

viabilidad económica.  
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