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Si usted aun no es socio del Cluster del Pecán, lo invitamos  a asocirase. 

Es interesante para usted y para el Cluster. 

Contacto: clutsterdelpecan@gmail.com 

“EL PECÁN, PREMISAS A CUMPLIR 

PARA GANAR UN ESPACIO EN EL 

MERCADO INTERNO DE LOS 

FRUTOS SECOS”
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FICHA TÉCNICA DE PECÁN

PRESENTACIÓN DE LA FICHA N° 15: “Mercado Interno del Pecán”

El Comité del Pecán Argentino, integrado por los dos principales grupos de productores Cluster y CAPP, está haciendo un considerable esfuerzo para promover el

mercado interno.

Federico Lavista Llanos, cuenta con experiencia en el acondicionado, exportación y participación en el mercado interno del pecán y hoy se desempeña como presidente

del Cluster del pecan; le agradecemos especialmente el compromiso de redactar esta desafiante FTP.

Describe la situación del mercado, hace hincapié en los puntos a corregir por todos los participantes de la cadena productiva, consulta a referentes acerca de la visión

del mercado y remarca en que debemos mejorar para desarrollar adecuadamente este mercado.

Tenemos todo para el abastecimiento del mercado interno. Plantaciones y tecnología de manejo, viveros de cultivares, una producción en franco crecimiento, facilidades

para el acondicionado, una exportación consolidada, modernas plantas de pelado y agregado de valor, pero los argentinos consumimos muy poco pecán.

La idea de esta ficha es concientizarnos todos los integrantes de la cadena productiva acerca de lo que debemos mejorar y promover el consumo de la mejor de las

frutas secas.

Ing. Agr. Alejandro Lavista Llanos 

Editor Fichas Técnicas del Pecan

Lograr un mayor desarrollo del mercado interno del pecán es una asignatura pendiente para la Argentina.

Ciertamente hemos avanzado; se inició en el mercado de frutos del Tigre en 1950/60, tuvo un impulso a fines de los 90 al 2010,

hasta hoy que se vende algo más fluidamente en forma natural y con diferentes agregados. Podemos afirmar que recién se está

conociendo masivamente, pero que el volumen comercializado es muy pequeño todavía.

Debemos “imponerlo” en el mercado, apostando a su calidad alimenticia superior, su extraordinario sabor y porque los

productores lo necesitamos.

Hoy dependemos de la exportación de nueces con cáscara y peladas a unos pocos países; cualquier inconveniente que

significara una retracción de exportaciones, provocaría una sobreoferta interna, con una considerable baja de precios y el

quebranto de muchos productores.

Colaborador: Federico Lavista Llanos
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FICHA TÉCNICA DE PECÁN

EL PECÁN PELADO Y SU DESAFÍO PARA LLEGAR Y PERMANECER EN EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS

En este breve artículo pretendo exponer la oportunidad que se presenta para incursionar en el negocio de los frutos secos en el país con la nuez pecán pelada

y, al mismo tiempo, resaltar los grandes desafíos que tenemos por delante si es que queremos perdurar en el mercado.

Sin duda, la creciente demanda en el consumo de frutos secos en el país ha abierto una oportunidad a los recién llegados. Si bien es cierto que hace ya más

de 20 años que se comercializa pecán con cáscara y pelado en el mercado interno, el volumen no es significativo y hay muchos deberes por hacer.

Argentina no tiene tradición de consumo de estos frutos más allá del Maní, Almendra y la Nuez de Castilla en las fiestas de fin de año y seguramente algún otro

aún en menor escala.

En años recientes vemos que se confirma un cambio de tendencia en el consumo y se difunden las virtudes de los frutos energéticos. Nace una oportunidad de

competir y eventualmente ganar un espacio; pero dependerá de los productores, procesadores y comercializadores su consolidación. Para que esto ocurra son

varias las condiciones que deben cumplirse y la más importante, quizá como punto de partida de todo lo demás, es asumir que al momento no lo estamos

haciendo bien. Por la razón que sea, muchos de los otros frutos secos son más estables, mejor preservados, mejor envasados y se han ganado un espacio

que el pecán, al menos por ahora no tiene.

Seguidamente intentaré listar y comentar sobre las más relevantes.

Como introducción diré que como todo mercado de consumo en alza y en busca de

practicidad, la tendencia nos lleva irremediablemente al pecán pelado; el abandonar ‘’su

envase natural’’ implica para nosotros un enorme desafío pues debemos encontrar un envase

sustituto atractivo, seguro y que preserve su contenido.

Colaborador: Federico Lavista Llanos
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 Productores

El mercado interno, al menos por ahora, no es de alta exigencia y como en otras cadenas productivas la producción Premium se destina a la exportación y el

remanente al M. Interno. Si bien esto es inobjetable, lo que en todo caso debemos tener presente es que se trata de ALIMENTOS y por ende la necesidad

imperiosa del cumplimiento de las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas). Una cadena responsable debe conocer la trazabilidad desde el origen y exigir su

cumplimiento.

 Procesadores / peladores

Desde las más variadas plantas o ‘’sitios de pelado’’ se envían al mercado pecanes pelados

y procesados de muy diversas maneras, hay líneas de pelado debidamente equipadas y

que cumplen con las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), hasta pecanes pelados

manualmente en la mesa de la cocina de algunas casas, que lejos están de cumplir con los

mínimos requerimientos sanitarios.

Debemos entender la alta responsabilidad que les cabe a quienes así lo procesan y a

quienes lo reciben para su comercialización. Se trata de un alimento que por lo general se

consume sin ningún tipo de tratamiento o cocción; es decir, del envase a la boca. Los

riesgos de Salmonella, Escherichia coli u otro microorganismo similar están siempre

presentes.

Al mismo tiempo, considero que no se trata de eliminar este tipo de micro emprendimientos,

sino de integrarlos a la cadena alimentaria adecuadamente. Para ello es menester instruirlos

en las normas básicas de higiene en el proceso (Buenas Prácticas de Manufactura) e

incluso asesorarlos para la elección de un equipamiento básico adecuado.

Todos somos responsables del éxito de este proyecto (productores, procesadores,

distribuidores, comercializadores, organismos de bromatología y de seguridad e higiene en

Colaborador: Federico Lavista Llanos

Selección manual de pecanes
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municipios, etc.) y cuando por cualquier razón nos desentendemos del cuidado, sanidad y calidad del producto, estamos comprometiendo el éxito de todos.

Una vez procesado (pelado), nos encontramos con el siguiente gran desafío; como dije más arriba, definir un envase atractivo, inviolable y que preserve el

producto.

¿ Cuáles son las cuestiones básicas a resolver ?

Colaborador: Federico Lavista Llanos

 Compradores

Los hay de todo tipo; cadenas de súper mercados, dietéticas, almacenes, maxikioscos, heladerías, confiterías y hasta Estaciones de Servicio. La gran mayoría

de ellos no tienen instrucción acerca de cómo debe preservarse, exhibirse y ofrecerse. Lo cierto es que poco y nada se ha hecho al respecto y la consecuencia,

en muchos casos, es que el revendedor cree que recibió un producto en mal estado, cuando en realidad fue él quién no lo supo conservar adecuadamente por

ausencia de información y finalmente será el consumidor final el que quede decepcionado.

Las grandes superficies, los negocios dedicados a la venta de frutos secos y las dietéticas en general llevan ventaja en el campo de la preservación. Un

ambiente climatizado y sin exposición del producto a los rayos del sol son dos cuestiones esenciales.

a. Evitar la rápida oxidación de los aceites: Mucho se ha escrito con referencia a esta cuestión y, si bien no

son los únicos, hay dos aspectos que deben ser atendidos cuidadosamente. i) la adecuada preservación en

frío y humedad y, ii) la conveniencia de envasar en atmósfera modificada (saturación de Nitrógeno, dióxido de

carbono y disminución de oxígeno en el envase) o, incluso vacío.

b. Evitar la exposición del producto a luz excesiva y/o temperaturas que aceleren el envejecimiento. Se trata

sin duda de una cuestión compleja; al mismo tiempo que queremos mostrar el producto, debemos buscar la

manera de reducir la exposición a la luz. En mucho de esto tiene que ver la etapa comercial y en ella será

desarrollado.

c. Envase seguro: obviamente los envases con sistema de cierre hermético son los ideales. Como dije más

arriba, la búsqueda de un envase seguro, atractivo y económico no es tarea sencilla. Últimamente vemos en el

mercado este sistema acompañado del cierre Zip que permite preservar el producto incluso una vez abierto.
Pecanes envasadas con atmosfera modificada
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 Productores directo al consumidor

Me permito presentar un ejemplo típico que se da de manera permanente en los mercados de frutas. Por caso el Mercado de Frutos de Tigre. Al mismo llegan

los pequeños productores desde las islas cercanas y, casi siempre en bolsitas de red exhiben el producto colgando de postes o en cestas al sol. La

consecuencia es la rápida degradación del producto (enranciado, oxidación de los aceites) y la certeza de un cliente insatisfecho, que seguramente no volverá a

comprar. Más grave todavía es cuando ofertan pecán pelado. Personalmente he presenciado ‘’el pelado artesanal’’ en el mismo Puerto de Frutos; las

condiciones de higiene eran pésimas y sin embargo la gente compraba el producto sin el menor reparo. La cuestión sanitaria juega un rol determinante, además

de envases y preservación.
Este problema de un mercadeo inadecuado, sin conservación alguna; el desconocimiento de

que el pecán no llegaba en condiciones a finales de año hizo que en el año 1985, casi

desapareciera como cultivo. Retomándose años después a través de mejores prácticas de

procesamiento y envasado.

 Consumidores / Estimación de mercado

Afortunadamente ha crecido significativamente la demanda y consecuentemente existe una gran

oportunidad; pero también tenemos un alto riesgo. Si no vendemos un producto de calidad, en

breve esa oportunidad va a desaparecer. ¿Cuantas veces, nosotros como compradores

estamos dispuestos a dar una 2da oportunidad a un producto que nos defraudó o no llenó

nuestras expectativas? Difícilmente lo hagamos.

En cuanto a dimensionar el mercado, francamente todas las estimaciones son pobres y poco

serias dado que al momento no hay estadísticas ni registros confiables.

En el otro extremo, los kioscos resultan los más riesgosos. Ofertar un producto en exhibidores vidriados y expuesto a altas temperaturas es certificado de muerte

del producto; además quien atiende el negocio difícilmente se preocupe o interese por este tipo de cuestiones.

Me atrevo a decir que, al menos hoy, la venta en ese tipo de negocios no es recomendada

Colaborador: Federico Lavista Llanos
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Sin duda en cada uno de los puntos anteriores hay mucho para hacer. Quizá, lo más importante a destacar es que las Asociaciones Empresarias hemos

tomado conciencia del desafío y nos hemos enfocado más en el tema. Brevemente enunciaré los pasos que hemos dado al respecto:

El Clúster del Pecán (Asociación Civil Regional de la Nuez Pecán), en conjunto con La CAPP, (Cámara Argentina de Productores de Pecan) hemos decidido

trabajar de manera conjunta en una serie de temas que consideramos relevantes para el sector; una de las cuestiones identificadas como prioritarias es

planificar una campaña para dinamizar y darle mayor crecimiento al Mercado Interno y al mismo tiempo lograr presentar a la Argentina en los Mercados del

exterior. Para ello se creó el Comité del Pecan Argentino (con representantes de ambas entidades).

Entendemos que al mismo tiempo que trabajamos en la cadena productiva aportando información y alentando en el cumplimiento a todos los involucrados,

según se trate de las BPA (Guía de buenas prácticas agrícolas para la producción de nuez pecán. Florencia Cecilia Trabichet, INTA Ediciones, colección

DIVULGACIÓN) y/o BPM (Guía de Buenas Prácticas de Manufactura. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para Establecimientos Pecaneros -

Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER) es necesario difundir las virtudes del Pecán en una campaña publicitaria.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:15 Colaborador: Federico Lavista Llanos

 Presentaciones del pecan

Solo a título enunciativo enumero las diversas presentaciones que al momento se ven en

el mercado:

Pecán con cáscara.

Pelado natural.

Con chocolate.

Con Canela.

En confituras.

En helados.

Garrapiñadas dulces o saladas.

Mix con frutos secos.

Licores y aceite.

http://www.me-equip.com/
http://www.me-equip.com/
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Junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ambas entidades trabajando de manera mancomunada logramos un crédito del BID orientado

puntualmente al objetivo de difundir el Pecán en los diferentes mercados (interno y externo). En línea con este objetivo, estamos a las puertas de asignar a una

empresa (empresa publicitaria con experiencia en productos de baja escala) para el desarrollo de una campaña que nos permita llegar al consumidor.

Con el objeto de ampliar el conocimiento sobre el procesamiento y comercialización de los productos de pecan y entender la problemática he

consultado a algunos de los más importantes peladores, procesadores, comercializadores y mayoristas del mercado.

VILLARES S.A. - MAYORISTA DE FRUTOS SECOS Y PROPIETARIO DE CADENA DE COMERCIOS MINORISTAS:

¿Le resulta más complicada la venta del Pecán pelado Vs otros frutos secos? Y de ser así, ¿cual es la causa?

El producto fresco recién aparece en mayo y en diciembre ya se pone delicado. Nosotros, a partir de fin de año ya casi no reponemos porque el riesgo de que el

cliente se queje es alto. Algunos productores no envasan al vacío o en atmósfera modificada, y eso es un problema real. De hecho, nosotros sin ese

procesamiento no compramos.

Es delicado también el tema del secado, hace unos años se nos puso verde un lote completo de 400 Kg de pelada.

La verdad es que la relación con la nuez americana (la que llamamos común) es de 800 Kg a 1 Kg de pecan; hablando de venta de nuez pelada. Si bien en el

resto del mundo la pecán es aproximadamente un 10% más cara que la otra, acá esa relación juega muy en contra y dado que no es conocida es que no es

valorada.

Al ser un fruto seco de costo superior a casi todos los demás, casi no se usa como ingrediente de industria o mixes (que es hoy el gran consumidor de los frutos

secos). Solo lo supera en precio la macadamia y/o el piñón, (La macadamia, por caso, ya no ingresa al país porque no se vende).

# Referencia de precios: macadamia, costo U$S/ Kg 19 y el piñón, costo U$S/Kg 25/30; se usa muy poco y puntualmente.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:15

La síntesis de las respuestas son:

Colaborador: Federico Lavista Llanos
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¿Hay reclamos en sus tiendas de parte de sus clientes?

Son pocos, alguna queja al año por sabor rancio.

¿Procesan el pecán y lo mezclan con otros frutos secos y, de no hacerlo, cual es la causa?

No lo procesamos ni en mixes, granolas ni lo industrializamos, básicamente por su costo elevado comparado con otros frutos secos.

¿Crece la participación en ventas Vs otros frutos secos?

En términos de la torta, no. Pero sí debo decir que en nuestra tiendas, en los últimos 5 años hemos crecido bastante en ventas de pecán pelada. Estimado en los

últimos 3 años en el orden del 50%.

La verdad es que la venta por mayor, donde nosotros también intervenimos de manera importante en el Mercado Argentino, hace como 10 años sacamos la nuez

pecán de la venta por problemas de dos tipos, uno sanitario y otro comercial. En lo sanitario a veces no conseguimos pecan bien envasada y secada, y la

temporada es corta (junio-diciembre). En lo comercial el precio es caro y, al ser más caro que la otra nuez no existía margen de distribución, ya que los pocos

clientes que buscaban la pecán, siempre podían comprarle a algún productor a los mismos precios que nosotros adquiríamos para distribuir, quedando por tanto

afuera.

¿Reciben capacitación sus empleados a la hora de vender frutos secos?

Sí, contamos con un Dpto. de Calidad , Nutrición, y Capacitación, donde tanto el área comercial del sector mayorista como el equipo completo de nuestras tiendas

reciben periódicamente capacitación sobre los diferentes alimentos que vendemos. Es algo a lo que le metemos mucho empeño.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:15

La gente hoy en día y desde hace algunos años volvió a elegir los frutos secos y el consumo subió de una manera muy interesante, pero a través casi siempre de

mixes, y ahí lo primero que se mira es el costo de los 15 a 20 ingredientes. La macadamia, el pecan, el pistacho, el arándano azul y alguna otra, no se ponen por

el costo.

Colaborador: Federico Lavista Llanos



LA AGRICOLA REGIONAL COOP. LTDA. y ESTABLECIMIEBNTO LOS PECANES , LA REINA S.A. - ELABORADORES Y COMERCIALIZADORES: 

 Desafíos al estar presente con el producto en una cadena de supermercados.

¿Cómo realiza el Control de vigencia o vencimiento del producto, tienen exigencia de parte de las comercializadoras?

LAR: el control de vigencia de vencimiento es responsabilidad de los dueños de las góndolas. Las comercializadoras son las responsables de esto.

La REINA: La gestión de productos perecederos a lo largo de la cadena de abastecimiento ha sido motivo de estudio desde hace un tiempo por parte de

Establecimiento Los Pecanes.

Los comercializadores son exigentes: quieren recibir siempre “producto fresco”. De allí que nuestra empresa procesa la mercadería antes de ser enviada, y el

cliente eso lo reconoce y aprecia. Ya que en innumerables oportunidades sentencian el hastío de recibir pecanes de "mala calidad": rancios, húmedos,

enmohecidos, etc.

Una forma de evitar devoluciones es el "trabajo codo a codo" con nuestros compradores y establecer una comunicación fluida donde les sugerimos no

estoquearse con grandes volúmenes , más aún en tiempos económicos actuales.
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Veinte días antes a su vencimiento, procedemos al retiro de la mercadería de las góndolas o de las naves

alimenticias, siempre cerciorándonos, con la documentación interna Bromatológica que guarda y archiva

nuestra empresa.

Desde el momento de producción y envasado del producto cada Pouche, sin importar el gramaje (100 gs,

1 kg, 5 kg) ,llevan sobre si un número de lote con su correspondiente fecha de vencimiento.

Estos datos, junto a la fecha de envasado, son volcados a nuestros sistemas de control de producto, (en

este punto contamos con dos sistemas, el de planilla manual y el digital), para luego ser avalado por el

departamento de bromatología que tiene la empresa.

Nuestra trazabilidad se lleva desde el momento que se lleva nuestras nueces a cámara de frio hasta que

llega a manos de nuestro consumidor final.
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¿Cómo manejan la Renovación y reemplazo de envases dañados?

LAR: no tenemos ese problema.

LA REINA: La reposición, tiene la función clave de hacer que esté disponible el producto adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y en

las condiciones adecuadas.

En este punto nos resulta fundamental la comunicación constante y efectiva con nuestros clientes. Lograr un camino de diálogo rápido y seguro para evitar

perder posición en las góndolas.

Al momento de informarnos sobre la necesidad de reposición de envases dañados/vencidos la reposición la realizamos de manera inmediata justamente para

evitar lo expresado en el punto anterior.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:15 Colaborador: Federico Lavista Llanos

Calidad de los envases que usa, (envejecimiento, fecha de vencimiento)

LAR: se reserva la respuesta.

LA REINA: La principal función del envasado de alimentos es protegerlos y preservarlos de la

contaminación exterior. El envase cumple funciones de gran importancia: contener los alimentos,

protegerlos del deterioro químico y físico, y proporcionar un medio práctico para informar a los

consumidores sobre los productos.

El envase no es solo la estética y grafismo: el empaque o envase deben lograr una concordancia de

forma, tamaño, y color que inviten a la compra y a su repetición. Tanto el color, como la tipografía y las

imágenes escogidas deben ser armónicas para que el producto sea llamativo en el segmento al que se

le dirigió.

¿Con que producto tuvo su mejor experiencia y cual no aconseja?

LAR: se reserva la respuesta



12

LA REINA: Dada nuestra experiencia desde hace varios años hemos escogido envases de polipropileno laminado 20 + 20 . Sin dudas es el envase más

adecuado para este tipo de productos ya que aíslan de cualquier contaminación externa como así también de la humedad ambiente logrando que el producto

llegue al cliente de manera satisfactoria.

En el caso de los productos a granel utilizamos bags aptos para alimentos con certificación de SENASA con un micronaje de 60 / 90 / 100 de acuerdo al tipo de

envasado (al vacío, atmósfera modificada, etc.)

Desaconsejamos envases que no tengan barreras alimenticias.

.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:15 Colaborador: Federico Lavista Llanos

Si además de pecan con cáscara y pelado, industrializa y comercializa otros frutos

secos ¿Encuentra desventajas del pecán y cuales?

LAR: Solo hacemos pecan, por lo cual no podemos comparar con los demás.

LA REINA: No comercializamos otros productos de frutos secos en forma industrial.

Producción, procesamiento y 
comercialización de Nuez Pecán.
Servicios de secado, selección, 

tamañado, pelado y envasado al vacío.

Piedrabuena 1962. Alvear, Santa Fe.

Tel: 0341-155691668
www.coopelit.com

https://coopelit.com/coopelit.php
https://coopelit.com/coopelit.php
http://www.coopelit.com/
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PECANES ARGENTINOS S.A. - PRODUCTOR Y PELADOR DE NUEZ DE CASTILLA / PELADOR Y MAYORISTA DE VARIADOS FRUTOS SECOS.

Sus clientes/distribuidores ¿lo compran como un fruto seco más?

El 90% de mis clientes lo mira como un fruto seco más. Nuez.

¿Hay rechazo o tendencia a no comprarlo, por qué?

Sí, en el mercado interno hay cierto rechazo dado que el producto es ‘’novedoso’’ y además

con un precio más elevado en comparación a los otros frutos secos.

¿Es más complicado que los otros frutos secos a la hora de proceso y stock?

Dado que es un producto más aceitoso requiere otros cuidados.

¿Lo guarda en cámaras refrigeradas, a que temperatura y humedad?

Sí, se procesa y se guarda en cámaras frigorífica a una temperatura de 5°C a 10°C y una

humedad de 50% a 70%, para evitar el deterioro en la calidad del mismo.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:15

Desde la posición de productor y procesador - pelador de nuez de castilla y al mismo tiempo de otros y variados frutos secos. ¿Que futuro le ve al

pecán en este mercado?

Al futuro del pecan lo veo positivo y muy prospero.

Ventas: +549 1153368204 

hperdomo@deltaberries.com.ar

CONCORDIA - ENTRE RÍOS

Sin cáscara, en mitades.
Envasado en atmósfera modificada con N y CO2

Colaborador: Federico Lavista Llanos
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En síntesis y como cierre de este trabajo:

- Esta Ficha Técnica del Pecan pretende resaltar aquellos aspectos principales en los que tenemos que trabajar más y mejor; hay mucho que hacer

para posicionar al pecan de manera que las inversiones realizadas no se trunquen y nuevos inversores se sumen en las diferentes etapas.

-Agradezco a las empresas que con su aporte nos ayudan a entender diversas cuestiones atinentes al mercadeo.

Cordialmente.

Federico Lavista Llanos

Presidente de la Asociación Civil Regional de la Nuez Pecan

“Cluster del Pecan”

Colaborador: Federico Lavista Llanos


