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¡LOS PRODUCTORES DE 

PECÁN YA INTEGRAMOS 

UNA CÁMARA! 

  

Somos más de 110 productores 

de todo el país. Estamos todos 

muy contentos porque se trabajó 

mucho para conseguir dar este 

paso. 

Esto recién empieza y hay mucho 

por hacer. 

El objetivo principal es ayudar a 

todos los productores y trabajar 

en conjunto con el fin de que 

podamos crecer en el mercado. 

  

¡FELICITACIONES A TODOS! 

 



28° DT CAPP - TRASLASIERRA - CÓRDOBA  

 
 

Como todos saben, el pasado domingo 9 de octubre el CAPP llevó a cabo su “Día técnico de 

primavera”. En esta ocasión, la reunión tuvo lugar en la Finca "La Pasión" de Sara Crespo y 

Agustín Barrutia ubicada en Traslasierra, provincia de Córdoba. 

 

Un paisaje serrano de gran belleza y un día soleado acompañaron a los más de 40 productores 

que concurrimos de distintos lugares del país. Todos pudimos participar de muy interesantes 

presentaciones técnicas, recorridas por la plantación  y además compartir un exquisito almuerzo a 

campo que incluyó cabrito, costillar, ensaladas y verduras asadas. 

 

Florencia Barrutia expuso sobre el control de plagas de post-cosecha, para estar muy atentos 

sobre cómo y dónde almacenamos nuestra producción. Roedores, ácaros y otros insectos pueden 

causar grandes daños en la calidad de nuestras nueces. 

 

Agustín nos habló acerca del control sustentable de insectos perjudiciales utilizando productos 

ecológicamente amigables que no atacan la fauna benéfica. 

 

Facundo Tejerina, integrante del grupo NOA Pecán, explicó sobre la técnica del rizotrón o cámara 

de observación de raíces. Ésta nos permite visualizar el sistema radicular que así como la parte 

aérea resulta de fundamental importancia para la vida y salud de nuestros árboles.   

 

Jorge Palacios, también miembro del grupo NOA Pecán, primer grupo CREA-Cambio Rural, nos 

transmitió las formidables ventajas del trabajo en equipo. Los conocimientos y experiencia de 

cada uno de los productores se potencian y amplifican cuando se comparten y los beneficios son 

aprovechados por todos los integrantes. 

 

Enzo Alessi y Alejandro Bertani, integrantes de COOPELIT –Cooperativa de Productores del 

Litoral-, nos comentaron sobre el proyecto asociativo que están llevando adelante para el 

procesamiento y comercialización de la nuez pecán. 

 

Los dueños de casa, Agustín y Sara, nos contaron sobre los objetivos y características de su 

monte. Recorrimos varios lotes con árboles de diferentes edades y marcos de plantación. 

 

Por último, visitamos el campo de Javier Aragone, socio del CAPP, quién nos brindó la posibilidad 

de recorrer su plantación ubicada a sólo a 3 km. de allí. Nos recibieron con una deliciosa 

merienda dónde no faltaron las tortas y budines con pecán y las sabrosas tortas fritas. 

 

La generosidad y calidez de los dueños de casa, la interesante información técnica y el 

intercambio entre productores y amigos justificaron con creces el largo viaje realizado. 

 

Los Días Técnicos del CAPP son una gran oportunidad para aprender  y conocernos entre los 

socios. Invito a todos a participar e involucrarse más en las actividades del grupo para caminar 

juntos en la realización de nuestro proyecto pecanero.  

 

Un abrazo,  

                                                                                                                            Carlos J. Viola. 

                                                                                                                     Productor y socio CAPP. 

 



 

VER VIDEOS PRESENTACIONES DT 28°  CAPP  

 

 

 

COLUMNISTA INVITADO 

 
Volver a lo básico 
  
En el año 2006 me inicié en las plantaciones de pecán, 

encontrando las mismas problemáticas en la mayoría de los 

productores. Era común ver plantaciones sin un buen 

diseño comercial, en suelos poco aptos para su desarrollo, 

casi sin fertilización, malas podas, sin seguimiento de 

análisis de suelo, agua y tejido vegetal. 
 

Con mi experiencia de estar en contacto con plantaciones, aprendí que los pecanes son 

verdaderas “madrazas”, ya que aún en situaciones extremas de suelos muy marginales y 

manejos inexistentes, las plantas se esfuerzan en darnos su fruto. 
 
Quizás esto haya confundido a algunos emprendedores que, tentados por márgenes brutos 

encontrados por Internet de quién sabe qué origen, hayan pensado erróneamente que con 

muy poco cuidado de la plantación podrían tener un exitoso negocio a futuro. 

 

A mi parecer, las necesidades de la futura empresa tienen que concentrarse en los 

siguientes aspectos: 

 Tener en cuenta la elección de variedades acorde a la demanda comercial, plan 

estratégico en su futuro rendimiento. 
 Zona de implantación, expectativas a futuro elegidas acorde al dueño del 

emprendimiento. 
 Preparar un buen plan de fertilización y manejo, recordando que se puede tener un 

seguimiento cuantitativo del árbol con la ayuda de análisis de suelo, agua de riego 

y análisis de hoja en la fecha correcta. 
 Ser acompañados por un técnico que nos visite, un grupo de productores amigo y 

un laboratorio que acompañe con datos para poder sacar conclusiones anuales. 

Un punto trascendente es el perfil del que se inicia en la actividad. Algunos técnicos deben 

prestar atención al impacto que esto tiene desde el comienzo, en el tipo de plantación que 

se desea obtener. No se debe tener el mismo criterio técnico cuando el productor es una 

empresa familiar, quizás de pocas hectáreas, como cuando se piensa en una  empresa o un 

productor de gran poder de inversión. O cuando el emprendedor es un productor joven que 

cuando es maduro y tiene otros plazos en el horizonte. 

 

Esto no significa que no haya que ser prolijos en el cuidado y seguimiento de la plantación 

sea cual fuere su superficie, sino que el paquete tecnológico debería adecuarse a cada 

situación. 
                                                                                                                            Eduardo Vella 

                                                                                                               Cátedra de Edafología 

                                                                                                Facultad de Agronomía (U.B.A.) 

 

http://bibliocapp.jimdo.com/links-cursos-y-videos/


 

 

MESA DIRECTIVA 
 

 

Estimados pecaneros de “La CAP Pecán”, 

 

Nos va a costar acostumbrarnos a decir  ”La  CAP” en 

lugar de “ El CAP”,pero hemos crecido y ahora somos 

“oficiales”, ya no sólo un “club de amigos” como decían 

nuestros críticos. 

 

Hace tres semanas la IGJ aprobó finalmente el estatuto que presentamos, firmado por 20 

socios, hace 2 años, solicitando tener “personería jurídica”, que significa, estar organizados 

a través de un encuadre legal, que protege a los socios, debiendo respetar la Comisión 

Directiva y sus socios, el estatuto oficial, so pena de denuncias judiciales. 

 

Pero yendo a lo positivo, nos permite tener una cuenta bancaria a nombre de la 

Cámara.  Permite hacer facturas, que muchos socios necesitan para las empresas que 

representan.  Nos da mucho más credibilidad para tratar con otros organismos, tanto 

oficiales, como privados, etc. 

 

El CAP nació hace aproximadamente 12 años, con 9 socios fundadores.  Ahora somos 110 

y creciendo en forma constante.  Tuvimos siempre 9 socios en su Mesa Directiva, y los 

seguimos teniendo, con periódicas rotaciones.  Hay distintas comisiones:  de exportación, de 

comercialización, técnica, de difusión, de pequeños productores.  Y todo este trabajo es 

voluntario. 

 

Somos ahora una “Asociación Civil, sin fines de lucro”.  Por suerte no pagamos 

impuestos, pero hay que presentar balances, llevar la contabilidad, y hacer factura por cada 

cuota cobrada. Nuestra Asistente, tendrá que dedicarle bastante más tiempo, y todo esto 

tendrá algunos costos adicionales.  Pero dejemos el valor de la cuota para más 

adelante.  Este es un momento trascendente en la vida de “La CAP”.  En breve 

explicaremos como sencillamente, todos los socios “del CAPP”, serán traspasados a “la 

CAPP”.  

 

Bienvenidos a todos, y a celebrar este grato acontecimiento!! 

  

Carlos Schulte 

Presidente CAPP 

Cuchilla Redonda, Entre Ríos. 

 

 



 

COMISIÓN TÉCNICA 

 

Calendario de Tareas: Noviembre 

 

Montes de primer año: 

 Control de hormigas y liebres. 

 Riego, mantener el perfil saturado. 

 Poda, eliminar los brotes del pie de injerto. 

 Control de malezas en banda. 

 Fertilización foliar con zinc. 

 Montes Jóvenes previo a años con cosecha: 

 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). 

 Poda, eliminar los brotes del pie de injerto. 

Montes en producción: 

 Monitoreo de plagas (barrenador de la nuez) y 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 y corte de pasto en el entresurco. 

 Riego, mantener el perfil saturado y controlar la evapotranspiración 

(EVT). 

 Almacenamiento, guardar las nueces en cámara para que mantengan 

su calidad. 

 A fin de mes realizar una 1º estimación de la próxima producción 

tomando una muestra de 10 brotes al azar y contando la cantidad de 

ramilletes de frutos: 3 de 10, deberá esperar una baja producción; 

5 de 10, será una muy buena producción y 7 de 10, tendrá 

una cosecha importante. 

Sara Crespo y Elsita Boffi 

Coordinadoras 

 

 

 



 

Tips de buena salud 

 

 

 

BOCADITOS DE PECÁN PARA AGASAJAR 

 

 

BOCADITOS DE QUESO, 

ACEITUNAS Y NUECES. 

 

Cantidad: 40 bocaditos. 

Ingredientes: 

1 cucharada de cebolla de verdeo fresca 

picada. 

1/2 taza de aceitunas rellenas picadas. 

1/4 cucharadita de pimienta molida. 

80 mariposas de nuez pecán. 

100 grs. de queso crema. 

 

 

 

 

 

BOCADITOS DE QUESO, HIGOS Y NUECES. 

 

Cantidad: 20 bocaditos. 

Ingredientes: 

20 rulos de queso de cabra pequeños. 

20 higos secos rellenos con una mariposa de nuez pecán. 

Trocitos de pimientos en lata para decorar. 

 

 

 



 

Agradecemos a todos los que 
asistieron y colaboraron para que el 

"Día Técnico" de primavera 
sea una jornada entretenida, interesante y 

agradable.  

 

Enzo Alessi, Renata Abuchaem, Ricardo Álvarez de Toledo, Javier Aragone y 

Sra., Enrique Ávila y Sra., Agustín Barrutia, Florencia Barrutia, Alejandro 

Bertani, Facundo Bocca, Elsita Boffi, Juan Carlos Burgarello, Johanna Chirkes, 

Francisco Cordera, Sara Crespo, Ma. Eterna Da Conceicao, Mirta Dantur, Ma. 

Belén Della Giustina, Teresa Galfione y esposo, Paola Graña, Celia Günther, 

Raúl Heit, Eduardo Lambertini, Gabriel Lunazzi, Ruth Macagno, Hernán 

Mengoni, Marcela Mongiano, Jorge Palacios, Javier Rabinovich, Ángel 

Romano, Juan Cruz Saravi Tiscornia y Sra., Carlos Schulte, Gustavo Simonutti, 

Marlies G. de Simonutti, Facundo Tejerina, Vicente Torre, Rodrigo Torres, 

Sebastián Valdéz, Andrés Vidal y Carlos Viola. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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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