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Sector pecanero argentino1
Argentina tiene unas 7.000 hectáreas implantadas con pecán, de las cuales sólo el 25 % son
plantaciones en plena producción, en tanto el 75 % restante está formado por árboles que
recién comienzan a producir o aún se encuentran en una etapa juvenil.
La producción mundial de pecán asciende a unas 140.000 Tn/año, y comprende apenas el 3 %
del total de frutos secos. Pero sus excepcionales condiciones de sabor y alimento saludable
hacen que sea un cultivo en constante crecimiento, en volúmenes y calidad de producto. Los
principales productores son los EE. UU. y México. La producción argentina representa menos
del 1 % mundial, pero se advierte un interés muy manifiesto por este cultivo.

Las provincias del NEA, entre ellas principalmente Entre
Ríos, condensan la mayor cantidad de emprendimientos y
representan el grueso de la producción nacional. En segundo
lugar se encuentra la provincia de Buenos Aires, incluyendo
al Delta del Paraná.
Al ser el pecán (Carya illinoiensis) un cultivo muy versátil, con
variedades adaptadas a las distintas condiciones
edafoclimáticas, se está extendiendo su cultivo a nuevas
zonas productivas, abarcando provincias muy disímiles como
Santa Fe, La Pampa, el norte de Río Negro y del noroeste del
país. Está ultima zona está tomando relevancia como zona
seca (pero con agua apta para riego) lo que favorece el
control de la sarna del pecán, principal enfermedad de
carácter fúngico.

Localización del principal aglomerado productivo de pecán, en el corredor del río Uruguay, Entre Ríos.
Incluye Delta de provincia de Buenos Aires.
Existen además plantaciones dispersas en otras zonas y provincias.

Argentina cuenta con una importante variedad de cultivares (20 de ellos inscriptos en el
Registro Nacional de Cultivares, dependiente del Instituto Nacional de Semillas), lo cual nos
convierte en una de las bases de germoplasma más grandes del mundo, solo detrás de EE. UU.
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Entre las variedades requeridas por los países, se destacan: Desirable, Kiowa, Pawnee, Mahan,
Choctaw, Stuart, Shoshoni, Sumner, etc. Todas ellas ampliamente difundidas y utilizadas por
los productores.
El sector es asimismo un importante generador de empleos, tanto directos como indirectos,
muchos de ellos calificados, por ser un cultivo muy tecnificado y profesionalizado.

Destinos de la producción
Si bien el consumo interno está adquiriendo una creciente importancia, el grueso de la
producción nacional tiene un importante sesgo exportador. Entre las variedades requeridas
por los países, se destacan: Desirable, Kiowa, Pawnee, Mahan, Choctaw, Stuart, Shoshoni,
Sumner, etc. Todas ellas ampliamente difundidas y utilizadas por los productores argentinos.
Según datos del sector, durante el año 2019 se lograron exportar algo más de 500 toneladas
totales, de las cuales aproximadamente el 95% fueron nueces con cáscara, principal producto
de exportación actual de la cadena del pecán.
El mercado asiático representado por Tailandia y Hong Kong, absorbe más del 85% de las
exportaciones argentinas de nueces con cáscara mientras que otras destinaciones de menor
cuantía para este producto son Estados Unidos y Brasil.
En el caso de las nueces ya descascarados, las ventas externas son bastante recientes ya que
las primeras colocaciones datan de 2018 y, si bien continúan siendo modestas (menos de 50
toneladas anuales), se percibe un crecimiento en los volúmenes demandados siendo Arabia
Saudita y los Países Bajos los principales mercados de destino.
Para el presente año (2020) según datos del sector se esperan incrementos en las
colocaciones de ambos tipo de producto -con y sin cáscara-. Sin embargo, la situación mundial
luce complicada. Además de la pandemia del COVID-19, el mercado chino -principal
comprador de nuez con cáscara- sigue cerrado para Argentina aunque, las gestiones para
lograr exportaciones directas ya están oficializadas con las autoridades sanitarias del país
asiático. Un dato más a considerar es que China ya se abasteció fuertemente de nueces
mexicanas y se registra un aumento de demanda de nuez pelada en detrimento de la nuez con
cáscara.

Competitividad de la producción argentina en relación con
otros países
Ventajas comparativas





Ecosistema ideal para la producción de
pecán en una gran superficie.
Cosecha a contraestación del hemisferio
norte: abril, mayo y junio.
Plantaciones en distintas latitudes
permiten cosechas tempranas y tardías.
Buena adaptabilidad de variedades
injertadas locales e importadas.

Ventajas competitivas






Embarque de cosecha de pecán en
mayo, junio, julio y agosto.
Productores que en forma asociativa
exportan
en
conjunto
sus
producciones.
Escaso uso de productos fitosanitarios
por ser un cultivo nuevo y disperso.
Árboles
jóvenes
de
variedades
injertadas modernas producen una
nuez grande.

Desarrollos, protagonistas e iniciativas en curso
A nivel nacional, se estima actualmente una cifra cercana a 300 establecimientos
involucrados, entre productores primarios, acondicionadores y comercializadores.
Dos entidades agrupan a la mayoría de los productores: el Cluster de la Nuez Pecán de Entre
Ríos y la Cámara Argentina de Productores de Pecán (CAPPecan).
Entre ambas entidades (Cluster y CAPPecan) y con apoyo de la Dirección General de
Programas y Proyectos (DIPROSE – MAGyP) se está pergeñando una campaña para el
desarrollo del mercado interno. Se prevén acciones de difusión de las importantes bondades
nutricionales del producto.
La CAPPecan se constituyó últimamente como el principal exportador del país -lo que le ha
dado cierto expertise en comercio exterior, llevando a cabo exportaciones grupales- y
participa además en ferias de la alimentación (SIAL en Shanghái y París, ANUGA en Frankfurt)
para promover y comercializar la creciente producción anual de pecán.
Las normas sanitarias y de calidad están a cargo del SENASA, el organismo nacional fiscaliza a
través de la Res. 446/2014 todo lo relativo a la nuez pecán.
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