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¿Cuándo comenzó a relacionarse con los pecanes y cómo sucedió? ¿Tiene alguna vinculación con su
�tulo de ingeniero agrónomo?

La que despertó el interés fue mi mujer, Sara, ya que en nuestra casa de Don Torcuato, Buenos Aires,
tenemos un pecán de unos 90 años. Ella comenzó con la idea de producir pecán: así se largó a realizar
consultas y conseguir información del cul�vo en el año 2003. Al tomar la decisión de desarrollar un
proyecto produc�vo, comenzamos la búsqueda de un campo y terminamos en donde ahora estamos.

 



 

¿Qué es Pecanes Traslasierra?

Es la sociedad que administra y comercializa la producción del campo: Sara y yo somos los socios y
dueños de la propiedad. El nombre surge de la ac�vidad y el lugar.

 

¿Cuántas plantas o hectáreas �ene actualmente?

Comenzamos la plantación en 2008, en etapas, modificando con el correr del �empo densidades de
plantación. Actualmente hay 22 hectáreas con 2.600 árboles en un marco de plantación de 10x7.

 

¿Cómo ve el futuro del pecán en nuestro país?

Las perspec�vas son excelentes para el mercado tanto interno como externo. De hecho se observa una
mayor demanda en ambos mercados con precios estables, que han marcado un piso. Por eso creo que
el pecán �ene muchas posibilidades.

 

¿Cuáles cree, en su experiencia, que son los puntos en que debemos mejorar como productores de
pecán para favorecer el negocio?

Este punto es muy crí�co y variable, y creo que la mirada está puesta en la unidad económica y la visión
del proyecto. Si el proyecto �ene una mirada económica, de renta, hay que apuntar a una unidad
económica donde el gasto y las inversiones sean eficientes, en un ambiente donde el desarrollo del
cul�vo sea óp�mo y con una cabeza técnica profesional que aporte confianza al proyecto. Los otros
proyectos cada uno los manejará de acuerdo a sus posibilidades y visión.

 

¿Contempló la posibilidad de transformar parte de la plantación y del campo en algún
emprendimiento turís�co vinculado con el pecán?

Nuestra visión siempre fue producir pecán: esa es nuestra unidad de negocio y por ahora no tenemos
en mente desarrollar otra ac�vidad, porque nos desviaría y sacaría �empo de disfrutar del entorno, que
es realmente fascinante y encantador.

 

¿Qué palabras les diría a nuevos socios que recién �enen sus plantas en los primeros años, aún sin
producción o con baja producción?

Que sea cual fuere el �po de proyecto es importante enumerar la Visión, Misión y Obje�vos, y que ese
sea su camino.
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