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¿Por qué te dedicaste al pecán? 

¡Hola a todos! ¡Me encanta esta iniciativa de conocernos un poco más! ¡Disfruté las notas anteriores 

y ahora me toca a mí! 

 

Tengo 55 años, soy odontóloga, y mi marido, Carlos Villalba, también tiene 55 años y es ingeniero 

vial. Nuestros pecanes se encuentran en Colonia Popular, a unos 25 kilómetros de Resistencia, la 

capital del Chaco. 

Tenemos dos hijos, que ya volaron del nido. Ambos nos hemos dedicado a nuestras profesiones toda 

la vida. Pero hace alrededor de doce años atravesamos una desgracia familiar con una situación muy 

triste de la que me estaba costando mucho salir y necesitaba pensar en algo nuevo, poner mis 

energías en algo diferente, trazar otros objetivos… En la búsqueda de ese "algo" ¡encontré los 

pecanes! Siempre de las crisis surge algo. 

Si bien en el Chaco no había ninguna plantación, en muchos lugares existían plantas nativas aisladas 

en excelente estado. Sabiendo que quizá no era el lugar óptimo, por las condiciones climáticas, que 

quizá afectarían al rendimiento final, nos embarcamos, igualmente, en el proyecto en el 2012 con 

500 plantas iniciales. En los siguientes años fuimos agregando hasta completar 4000 en 50 hectáreas. 

Actualmente, las plantas más antiguas de nuestro establecimiento, llamado Chaco Pecán, tienen 

ocho años y recién están empezando a producir algo. 



 

 

 

¿Cuáles son las perspectivas de negocio? 

Mirando al futuro tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. A favor: estamos solos frente a 

1.000.000 de consumidores (Resistencia, Corrientes y alrededores), si me detengo en el mercado 

interno. Si analizo el mercado externo, estamos a 300 kilómetros de otro país, Paraguay, que importa 

toda la nuez que consume y tenemos documentación de identidad paraguaya, porque mi marido 

también trabaja allá. 

En contra: estamos solos y lejos de todos ustedes, para todo lo que sea servicios, consultas, 

transportes… Todo lo tenemos que traer desde mil kilómetros, ya que esa es la distancia que nos 

separa de Buenos Aires. 

¿Hay otros productores de pecán en la provincia? 

Estamos tratando de "contagiar a otros"; no es fácil, pero creo que pronto habrá algunos más. De 

hecho, días atrás recibimos la visita del gobernador del Chaco, lo cual es muy importante para dar a 

conocer el pecán en esta provincia. 

 



 

 

¿Te ayudó haberte asociado e involucrado en la Cámara? 
 
Sí. El proyecto se hizo realidad: cumplió el objetivo de "sacarme" de donde no podía salir. Los árboles 
están hermosos y tenemos muchos desafíos por delante. Sé que estamos solos en la distancia, pero 
muy bien acompañados por todos ustedes. A todos les agradezco infinitamente por su presencia, en 
especial, a los no dudaron un instante en brindarse ante alguna solicitud de nuestra parte. Aquí, en 
Colonia Popular, está la casa de ustedes. Cuando anden por esta zona, ¡los esperamos! 
 
 
 

Prensa CAPPECAN 
 



 

 
 


