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FTP N° 23:RESULTADO ECONÓMICO DE UNA PLANTACIÓN DE PECÁN 

Ana Laura Grassi es Licenciada en Administración y Magister en Gestión

Empresarial, graduada de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), y profesora

Superior en Administración, recientemente graduada en la Universidad Católica

Argentina (UCA). Trabaja en la EEA Delta del Paraná (INTA), y a partir del año 2015

se incorporó al equipo de Fruticultura Pecán; desempeñándose también en la

Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional (FRD-UTN).

Con ella planificamos en 2020 la elaboración de esta Ficha Técnica de Pecan, con

la idea de brindar información actualizada sobre el resultado económico de una

plantación pecanera en la Argentina.

La enorme variación existente en climas, suelos, aguas, cultivares, densidades

plantadas, técnicas de manejo usadas, criterios usados por el productor, costos de

los insumos, valores de jornales, resultados de producción, alternancia, diferentes

formas de comercialización y las cambiantes situaciones de valores en la Argentina,

hizo que deba trabajar con valores promedios y todo fue referido a 1 ha de cultivo.

Averiguó datos consultando con productores de distintas regiones, colegas, con

INTA (especialmente Concordia, San Pedro y Delta), instituciones relacionadas al

pecan, con proveedores, contratistas, etc. que pulimos en un nutrido intercambio de

ida y vuelta entre Ana Laura y yo mismo, hasta formar un cuadro de información

básico, del cual tomó los datos para elaboración de la Ficha.
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Toda la información está comentada y volcada en los cuadros de información usados para los cálculos y elaboró un cuadro final,

donde se determina la Tasa Interna de Retorno TIR que, en este estudio arroja un resultado del 14 %. Este valor es algo menor que

en años anteriores, seguramente debido a que los costos de los insumos se han elevado y el valor del pecan con cáscara se ha

morigerado.

Con seguridad este documento brinda una buena herramienta de información de base, de verdadera utilidad a nuevos inversores, a

quienes quieren estudiar la rentabilidad de sus cultivos y acaso ampliarlos y todos los integrantes del mundo pecanero argentino, hoy

tan amplio y disperso en los distintos ambientes en que nos es posible cultivar este maravilloso árbol de Pecan en Argentina.

Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

Seguramente esta FTP. no será de lectura tan amena como otras donde se

describen manejos del cultivo; pero es muy útil para que cada uno pueda, conocer

cómo se calcula la rentabilidad de un cultivo y acaso hacer su propio costeo.

Gracias Ana Laura por tu tiempo, conocimiento y ganas con que encaraste este

desafío, un especial reconocimiento a todos aquellos productores, contratistas,

técnicos e instituciones que aportaron los datos que ayudaron a concretarla y

gracias a todos los sponsors que, con su decidido apoyo, siguen posibilitando estas

publicaciones.
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El cultivo del pecán. 

¿Qué tener en cuenta al momento de invertir en el cultivo del pecán?

El cultivo del pecán es una actividad en crecimiento en nuestro país y en este contexto el presente trabajo pretende aportar elementos que sirvan

para la toma de decisiones a nuevos emprendedores o actuales productores de pecán, a través de la estimación de la inversión inicial, los costos

de producción y los ingresos relacionados con una hectárea de plantación. Asimismo, para no arribar a conclusiones erróneas, cada

emprendedor deberá considerar los supuestos y adaptar -en cada caso- los ingresos y egresos a cada emprendimiento.

Este trabajo pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración desinteresa de productores,

asesores, profesionales, personal del INTA, alumnos de la FRD UTN y proveedores de

insumos y servicios ligados estrechamente a la cadena del pecán, a quienes hacemos llegar

nuestro más sincero agradecimiento.

Oportunidades de mercado

La producción mundial de pecán se encuentra en crecimiento según datos del Consejo

Internacional de Frutos Secos (INC, 2021), la cosecha 2020/2021 fue estimada en 166.362

Ton, lo que representó un incremento del 7% en relación con la temporada anterior

2019/2020 y un 35% de incremento en relación a los últimos 10 años. Asimismo, México y

Estados Unidos continúan liderando la producción, alcanzando en conjunto el 90%. En el

mismo sentido, en la Argentina el pecán es una alternativa productiva en expansión, según

datos de la Secretaria de Agroindustria (2019) el pecán es el fruto seco que mayor
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crecimiento mostró en los últimos años, pasando a ser el segundo fruto seco en cantidad de hectáreas implantadas en el país, según el Relevamiento

Nacional de Frutos Secos realizado en el año 2017. Asimismo, según la Secretaria, la producción de nueces pecán se destina a la exportación en un

30% aproximadamente y el resto a la comercialización en el mercado interno, dónde se calcula que se consumen solo 10 gr/Hab/año, dando cuenta

de un mercado aun reducido.

Además, el Comité del Pecán Argentino (2021) informó que durante el año 2019 se exportaron desde Argentina 600 Ton de nueces pecán y se

espera que estas cantidades se incrementen en los próximos años.

deltaberries.com.ar
deltaberries.com.ar
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Según lo expuesto se puede decir que el consumo interno de nueces pecán es incipiente, actualmente. Al respecto, Federico Lavista Llanos

expresa que el pecán recién se está conociendo masivamente y que el volumen comercializado es muy pequeño todavía. Por esta razón, el Comité

del Pecán Argentino -integrado por el Clúster y la CAPP, principales grupos de productores - está haciendo un considerable esfuerzo para

promover el mercado interno (Ficha Técnica de Pecán N°15).

El producto: la nuez pecán con cáscara

No se debe perder de vista, que la nuez de pecán es un alimento. Por esto, se

destaca la importancia de considerar que el concepto moderno de calidad de

alimentos implica los siguientes factores críticos: Adecuación a estándares

regulatorios de los mercados internos y externos; Aspectos de inocuidad y la

satisfacción de las expectativas de los consumidores, relacionadas con los

atributos sensoriales como sabor, frescura, aroma y apariencia y por último,

aspectos relacionados con el agregado de alguna funcionalidad (Engo et al.,

2015). En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

(SENASA) a través de la Resolución 446/2014, reglamenta técnicamente la

identidad y calidad de la nuez de pecán con cáscara con destino al consumo

humano en el mercado interno y la exportación y establece además, que

condiciones deberán cumplir el acondicionamiento y el transporte del pecán con
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el fin de que no se alteren sus características. Además, diversos autores y

productores consultados coinciden en que la calidad de las nueces pecán

dependerá de la variedad genética, de un buen manejo del huerto -lo que

incluye poda, sanidad, desmalezado, fertilización, riego- y del método

implementado en la cosecha y el acondicionado.

El producto: la nuez pecán con cáscara

No se debe perder de vista, que la nuez de pecán es un alimento. Por

esto, se destaca la importancia de considerar que el concepto

moderno de calidad de alimentos implica los siguientes factores

críticos: Adecuación a estándares regulatorios de los mercados

internos y externos; Aspectos de inocuidad y la satisfacción de las

expectativas de los consumidores,
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relacionadas con los atributos sensoriales como sabor, frescura, aroma y apariencia y por último, aspectos relacionados con el

agregado de alguna funcionalidad (Engo et al., 2015).

En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a través de la Resolución 446/2014, reglamenta técnicamente

la identidad y calidad de la nuez de pecán con cáscara con destino al consumo humano en el mercado interno y la exportación y establece

además, que condiciones deberán cumplir el acondicionamiento y el transporte del pecán con el fin de que no se alteren sus características.

Además, diversos autores y productores consultados coinciden en que la calidad de las nueces pecán dependerá de la variedad genética, de un

buen manejo del huerto -lo que incluye poda, sanidad, desmalezado, fertilización, riego- y del método implementado en la cosecha y el

acondicionado.

viverosantamaria.com.ar
viverosantamaria.com.ar
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El emprendimiento

En general, se tiene conocimiento de que existe diversidad entre los distintos emprendimientos de cultivo de pecán instalados, las

diferencias estarán dadas en relación con: la cantidad de hectáreas, los procesos usados, las edades de las plantas, las formas de

producción familiar o empresarial, el acceso a bienes de capital, entre otras. En el año 2017, a través del Relevamiento Nacional

de Frutos Secos se estimaron 293 establecimientos productores de nuez pecán (Secretaria de Agroindustria, 2019). En la cadena

hay acuerdo en la importancia de contar con datos actualizados y confiables sobre la cantidad y características de

establecimientos que se dedican al cultivo del pecán, con el fin de poder estimar la oferta futura. Por lo expuesto, en relación a la

diversidad de los emprendimientos en marcha, el nuevo emprendedor diseñará su propio modelo de negocios. La naturaleza del

proyecto dependerá de si es “un nuevo emprendimiento” o un “emprendimiento en marcha” el cual se pretende ampliar o

diversificar, o si es un “emprendimiento familiar” o “empresarial” entre otros aspectos. Es importante resaltar que cada proyecto

será único y deberá ser cuidadosamente planificado.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:23 Colaboradora: Lic. Mag. Ana Laura Grassi



La localización geográfica del emprendimiento

Actualmente, el cultivo del pecán se lleva a cabo en diversas zonas de la Argentina.

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y del Litoral (Entre Ríos, Corrientes y

Misiones) concentran el 80% de la producción, siendo Entre Ríos la provincia con

mayor superficie implantada (Secretaría de Agroindustria, 2019). Es importante

considerar, que el cultivo del pecán tiene requerimientos particulares en relación

con el tipo de suelo y clima, que deberán ser considerados, con el asesoramiento

técnico correspondiente, al momento de la instalación de nuevos emprendimientos.

Asimismo, productores consultados resaltan la importancia de que el

establecimiento cuente con infraestructura, especialmente caminos, acceso a

servicios de terceros y electricidad.

Los ingresos y egresos de fondos relacionados con el cultivo del pecán

Los cuadros y gráficos que se presentan a continuación se elaboraron en relación con una Ha de plantación de pecán en distancia de 10X10 m.

y a partir de información relevada entre productores, asesores, profesionales y proveedores de servicios e insumos y teniendo en cuenta los

siguientes aspectos:

Los valores consignados no representan todas las situaciones son valores promedio y varían en función de distintos parámetros como calidad de

sitio, manejo de la plantación, cuidados culturales, factores climáticos, etc. Los costos operativos: no incluyen el valor de la tierra, mejoras

ordinarias o extraordinarias, amortizaciones de las maquinarias y equipos, impuestos, fletes, seguros, asesoramiento contable impositivo. No se

consideran gastos de traslados para control, comunicaciones y el rubro imprevisto (granizos, incendios, inundaciones, etc.). Asimismo,

los valores están expresados al 31/08/2021, salvo aclaración.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:23 Colaboradora: Lic. Mag. Ana Laura Grassi
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Los precios de los insumos no incluyen IVA. Dólar BNA al 31/08/21 ($102,75). Gas Oil $98/ litro sin impuestos (FAACA Junio 2021). Jornales

según UATRE RES 093/2021 - NUECES Y SUS VARIEDADES -PCIA ENTRE RIOS. (No se consideran SAC, presentismo, antigüedad, aportes

patronales, seguros y ART).

La inversión inicial

Previamente y para poder iniciar el emprendimiento será necesario considerar las siguientes inversiones, las cuales dependerán –especialmente-

del tamaño de la plantación.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:23 Colaboradora: Lic. Mag. Ana Laura Grassi
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Cuadro Nº1 Plantación para 1 ha.

Diseños de plantación (Ver FTP Nº7 y 8)
Se considera el asesoramiento técnico para el diseño de plantación, análisis

de suelo y agua del predio.
$10.137

Preparación del terreno
Se considera al menos 3 pasadas con rastra y disco y el jornal

correspondiente al tractorista.
$9.790

Plantas, la cantidad de plantas a adquirir

dependerá del diseño de plantación.

Actualmente, existen plantaciones con

diferentes distancias (Ver FTP Nº 16)

100 plantas injertadas (distanciamiento de 10 m x 10 m) lo que representa

100 plantas por Ha.
$200.000

Costos de plantación, se consideran los

jornales propios o el servicio de terceros

para la preparación del terreno y plantación.

Servicio de terceros, incluye marcado, hoyado, instalación y riego. $36.000

Instalación de protectores para hormigas, se considera los insumos y el

jornal correspondiente.
$5.200

Nº:23 Colaboradora: Lic. Mag. Ana Laura GrassiFICHA TÉCNICA DE PECÁN
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Maquinaria, tractor y acoplado, tanque de agua, hoyadora, pulverizadora, fertilizadora, etc., algunas contratadas.

Herramientas menores, equipamientos de mantenimiento e implementos de poda, como cortadoras mecánicas, pulverizadoras (mochila o altura),

motosierra, sopladoras, bordeadoras y herramientas de mano como palas, pisón.

Instalaciones, galpón de maquinaria y herramientas, depósito de agroquímicos e instalaciones para el personal. (Ver Guía de buenas prácticas

agrícolas para la producción de nuez pecán)

Vehículo

Según el tamaño del emprendimiento se deberá considerar, además:

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:23 Colaboradora: Lic. Mag. Ana Laura Grassi
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Existen diversos autores y productores, que coinciden en destacar

la importancia que el riego tiene en relación con el éxito de la

plantación. La instalación del sistema de riego puede considerarse

al inicio del proyecto debido a que se podrán realizar

ampliaciones, teniendo en cuenta la necesidad de agua de las

plantas, en el futuro.

Instalación de bomba de agua y pozo, la elección del equipo (potencia de la

bomba y diámetro y profundidad de los pozos) dependerá del tamaño

esperado de la plantación (1 a 5 Ha. – de 20 a 50 Ha. – más de 50 Ha.)

Bomba 3HP monofásica y pozo de 3 a 4” $585.000

Sistema de riego, existen actualmente las opciones de riego por goteo,

aspersión y microaspersión.

Línea de goteros auto compensada y 

lateral

$221.000

Una vez iniciada la plantación, y mientras las plantas entran en producción, será necesario considerar las siguientes inversiones en relación a la

cosecha y post cosecha.1

Equipamiento para la cosecha, existen sistemas mecánicos (vibradores, equipos colocados sobre tractores) y sistemas manuales (ver

FTP N°10)

Equipamiento para el acondicionamiento, instalaciones para acondicionamiento y almacenamiento, limpiadoras mecánicas (jaulas de

ardilla), sopladoras (Ver FTP N°2)

Equipamiento para el Secado, medidores de humedad, sistemas de carga y descarga, horno para secado o secadero (ver FTP N°11)

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:23 Colaboradora: Lic. Mag. Ana Laura Grassi
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Por último, se aclara que en el presente trabajo solo se consideran las alternativas relacionadas con la comercialización de las nueces con

cáscara. Por lo que el pelado y correspondiente envasado de las nueces puede ser análisis de un trabajo posterior.

Capital de trabajo

El proyecto puede considerar todos los activos fijos necesarios para funcionar, pero probablemente fracase si no considera el capital necesario

para financiar los desfases de caja durante la operación. Para el éxito o fracaso del negocio, la inversión que se debe hacer en capital de trabajo

es fundamental (Sapag Chain, 2011). El capital de trabajo comprenderá los fondos que permitirán cubrir las diferencias entre los activos y pasivos.

Costos de producción

Podemos considerar dos etapas en la producción de pecanes, la primera relacionada con

el manejo en plantas juveniles que comprende a las plantaciones jóvenes de 2 a 6/8 años

y por otro lado, las actividades propias de las plantaciones adultas o maduras.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:23 Colaboradora: Lic. Mag. Ana Laura Grassi
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Cuadro Nº2. Cuidados culturales en las plantaciones juveniles para 1 ha.

Plantacion

es jóvenes.

Plantas de

1 a 6 años

Mantenimiento de la plantación, a

través de mano de obra propia o

empresas contratista (ver FTP N°1)

3 pasadas de desmalezadora con tractor, se considera el combustible

y el jornal correspondiente a un tractorista.

3 jornales de trabajador calificado para control de malezas y hormigas,

se considera aplicación de producto y protectores de hormiga

(remplazados cada dos años aproximadamente)

$14.900

A partir del primer

año

incrementándose

hasta

$16.500 (sexto año)

Reemplazo de plantas por fallas Se considera un 5 % de fallas, equivalente a 5 plantas y el

correspondiente servicio de plantación.

$11.800 (Solo el

primer año)

Poda de conducción o formación,

a través de mano de obra propia o

empresas contratista (ver FTP N°3)

Servicio de terceros, se considera la poda del 50% de las plantas por

año, durante los primeros 5 años de la plantación.

$5.100 (En los

primeros 5 años)

Fertilización y sanidad (ver FTP

N°13, 14 y 19)

Nitrógeno, Potasio, fósforo y otros, se consideran los productos a

aplicar y los jornales correspondientes a 3 aplicaciones.

Zinc foliar, se considera el producto y los jornales equivales a la

aplicación con mochila correspondiente a 3 aplicaciones.

Tratamiento preventivo para sarna.

Recordar que se debe contar con el asesoramiento de un profesional

para la aplicación de productos.

$28.900

A partir del primer

año

incrementándose

hasta

$47.200 (sexto año)

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:23 Colaboradora: Lic. Mag. Ana Laura Grassi
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Cuadro Nº3. Cuidados culturales en plantaciones adultas / maduras para 1 ha.

Plantaciones

adultas, más

de 7 años

Mantenimiento de la plantación, a

través de mano de obra propia o

empresas contratista (ver FTP N°1)

2 a 3 pasadas de desmalezadora con tractor, se considera el

combustible y el jornal correspondiente al tractorista.

3 jornales de trabajador calificado para control de malezas, se

considera aplicación de producto.

$16.500 (por año)

Poda de mantenimiento o aclareo, a

través de mano de obra propia o

empresas contratista (ver FTP N°3)

Servicio de terceros a partir del décimo año de la plantación, se

considera la poda del 50% de las plantas

$10.300 (por año)

Fertilización (ver FTP N°14 y Nº19) Nitrógeno, Potasio, fósforo y otros, se consideran los productos a

aplicar y los jornales correspondientes a 3 aplicaciones.

Zinc foliar, se considera el producto. La aplicación se considera

en el manejo sanitario, dado que se realiza con la aplicación

conjunta del fungicida.

$42.800

A partir del séptimo

año

incrementándose

hasta

$78.900

Manejo sanitario (ver FTP Nº5, Nº6,

N°14 y Nº17)

A partir del séptimo año. Control de enfermedades fúngicas, se

considera el producto y el servicio de terceros para la aplicación

con turbina, correspondiente a 4 aplicaciones por año.

Control de plagas, se considera el producto y el servicio de

terceros para la aplicación con turbina, correspondiente a 2

aplicaciones por año.

Recordar que se debe contar con el asesoramiento de un

profesional para la aplicación de productos.

$20.500 (por año)

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:23 Colaboradora: Lic. Mag. Ana Laura Grassi
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Cuadro Nº4. Cosecha y Post cosecha para 1 ha.

Plantaciones

de producción

baja a normal

Preparación del terreno

y Cosecha, a través de

mano de obra propia y

equipos propios o

empresas contratista

(ver FTP Nº10)

Durante los primeros años dónde la producción estimada por ha. es

menor o igual a los 200 kg, se consideran de 2 a 4 jornales de

trabajador calificado para la cosecha manual.

A partir del octavo año se considera la cosecha mecánica a través de la

contratación del Servicio de terceros. El cálculo se realiza sobre la

cantidad de kilos “limpios” cosechados en el campo.

En todos los casos se considera la preparación y limpieza del predio con

anticipación a la cosecha.

$3.800

A partir del sexto

año

incrementándose

hasta

$127.100

Acondicionamiento y

secado de las nueces, a

través de mano de obra

propia o empresas

contratista. (ver FTP

Nº2, 11 y 12)

Servicio de terceros, incluye la limpieza, secado y clasificación de las

nueces en planta y se calcula a partir de los kilos que ingresan a la

planta y el porcentaje de humedad.

$1.100

A partir del quinto

año

incrementándose

hasta

$71.900

Cuadro Nº5. Otros egresos operativos para 1 ha.

Riego (ver FTP N°4)

Dependerá del tipo de Energía: eléctrica ($ / mm aplicado) o equipo diésel ($ / mm

aplicado). Asimismo, en el caso del cálculo de energía eléctrica variará en relación con la

cantidad de consumo, la hora en que se realiza el mismo, etc.

La cantidad de milímetros de agua a aplicar, también será variable, dependiendo

especialmente de la demanda de agua de las plantas según las distintas edades y el clima.

Se considera adicionar o compensar un promedio de 200 mm para plantas adultas.

$5.300 

A partir del 

primer  año 

incrementándose 

hasta 

$13.400

Asesoramiento

técnico y profesional

Servicio de terceros, se estiman los honorarios profesionales y movilidad proporcional a

una Ha. Incluye visita a campo e informes.

$5.100

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:23 Colaboradora: Lic. Mag. Ana Laura Grassi
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Como puede verse en el gráfico 1, los costos relacionados con

los cuidados culturales se irán incrementado a medida que las

plantas crezcan, debido especialmente a que aumentara la

cantidad de insumos y jornales destinados a la fertilización y

manejo sanitario del huerto. Lo mismo ocurrirá con la poda

que en los primeros años será de formación –en plantas de

pequeños porte- y que posteriormente, en la poda de aclareo,

demandará equipos apropiados para poda en altura y personal

calificado.

En los primeros años se contempla el reemplazo de algunas

plantas por fallas e instalación de protectores contra hormigas.

Como puede verse en el gráfico 2, los costos de cosecha, por

su parte, se irán incrementando en relación a los kilos

obtenidos en cada cosecha a medida que las plantas alcancen

un rendimiento sostenido. En los primeros años, se considera

que la misma será manual pero una vez que el porte de las

plantas lo requieran se considera la contratación del servicio

de terceros con equipos especializados (por ejemplo:

vibradores).

Por otro lado, los costos relacionados con la post cosecha,

muestran un comportamiento similar debido a que también se

calculan a partir de los kilos de producidos y remitidos las

plantas de acondicionamiento.
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Como puede verse en el gráfico 3 los costos operativos originados por los cuidados culturales son los más representativos –y como ya se

mencionó- irán incrementándose a medida que las plantas vayan creciendo, debido especialmente a que la fertilización y el cuidado sanitario

requerirán insumos proporcionalmente a los requerimientos de las plantas en las distintas edades y asociados a valores en dólares

estadunidenses. Asimismo, los costos de cosecha y post cosecha se incrementarán en relación a los kilos producidos en los distintos periodos.

Cabe aclarar -que en este análisis- ambos servicios se consideraron como prestados por terceros, pero cada productor deberá evaluar, en relación

a la cantidad de Ha operativas especialmente, la conveniencia de adquirir el equipamiento necesario para realizar estos procesos con

equipamiento propio. Los costos relacionados con el riego se irán incrementando -como los originados por los cuidados culturales- a medida que

las plantas alcancen mayor porte y estarán influenciados a su vez por cuestiones climáticas. Por último, el asesoramiento técnico se mantiene

durante todo el periodo, y se considera especialmente debido a que es a nuestro entender es clave para alcanzar los rendimientos promedios en

el cultivo.
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El rendimiento estimado

Los ingresos dependerán de las unidades producidas (kilos de nueces), del precio y de la estrategia de comercialización del producto.

Los rendimientos dependerán de muchos factores, entre ellos la situación geográfica, el clima, el suelo, el agua, el distanciamiento, el manejo, la

sanidad, los cultivares, la alternancia propia del cultivo, las podas, el raleo, las variedades, el correcto diseño de la plantación, la fertilización, etc.

Según Alejandro Lavista Llanos (2020) las primeras nueces se verán entre los tres o cuatro años, se obtendrá una cosecha razonable a partir de

los seis o siete años y, a partir del año diez a doce se obtendrán cosechas normales, dependiendo del cultivar y el manejo. El objetivo, es

alcanzar un promedio sostenido de 2 Ton/ha anuales de producción de nueces.

• Plantaciones jóvenes de 1 a 5 años – Años de nulo o pobre rendimiento.

• Plantaciones jóvenes de 6 a 9 años – Años de producción bajos a razonable.

• Plantaciones adultas de 10 a más años – Años de producción normales a promedio.

Gráfico Nº4

Fuente de los datos: estimación realizada por el Ing. Alejandro Lavista Llanos
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El precio

Como ya se expuso la producción puede tener como destino el mercado interno o la exportación (ver FTP Nº15 y 20). En el mercado interno los

precios de las nueces con cáscara para la cosecha 2021 fueron los siguientes:

Con Cáscara $/kg

Mayorista $ 360 + IVA

Minorista $ 500 + IVA

Público $ 800 Final

Fuente de los datos: CAPP

Por otro lado, los precios de exportación dependerán de dos modalidades para exportar, la primera consiste en consignar la mercadería a una

empresa para que sea exportada por cuenta y orden del productor y la segunda, vender la mercadería a una empresa que se encargue de

venderla a su conveniencia. (Lavista Llanos, 2020). En relación con el

precio el comercio internacional tiene reglas comunes a todos los países

miembros de la OMC, que fijaran el precio de la mercadería teniendo en

cuenta el lugar de entrega e incluyendo o excluyendo ciertos costos

como: seguros, gastos portuarios, impuestos locales, etc. (FTP Nº20)
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Los ingresos

Según la información relevada, los ingresos de los productores estarán mayormente asociados a los precios mayoristas del mercado interno, por 

esta razón se consideró el precio mayorista en la estimación de los ingresos. 

Gráfico Nº5

Como puede verse en el gráfico Nº5, los primeros 5 años no habrá ingresos y hasta el año 8 los egresos superaran a los ingresos –esto puede

variar a partir de los rendimientos reales- debido a que las cantidades producidas serán bajas. Asimismo, los ingresos aumentaran una vez que

las plantas alcancen promedios sostenidos de producción.
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El flujo de fondos

Por último, si se consideran la inversión inicial para una ha. sin sistema de riego (Cuadro Nº1), los egresos relacionados con los cuidados

culturales, cosecha, post cosecha, riego y asistencia técnica y los ingresos estimados a precio mayorista –además de todas las aclaraciones

realizadas- durante 25 años, se obtiene una TIR del 14% (Gráfico Nº6). Asimismo, si se considera en la inversión inicial el sistema de riego – línea

de goteros auto compensada y lateral- se obtiene una TIR del 12%.

La tasa interna de retorno (TIR) es un criterio de evaluación que mide la rentabilidad como un porcentaje, muestra un retorno promedio sobre la

inversión y no significa que se reciba cada año esa rentabilidad (Sapag Chain, 2011). Cabe aclarar que, el emprendimiento transcurridos los 25

años se mantendrá en el tiempo y generará beneficios que no fueron considerados en este análisis.
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Año Rinde

Kg. /ha.

Ingresos Inversión Cuidados 

culturales

Cosecha y post 

cosecha

Riego Asistencia 

técnica

Ingreso Neto 

anual $

Ingreso Neto 

anual U$S*  

0 0 261.183 0 0 0 0 -261.183 -2.542

1 0 0 0 60.828 0 5.343 5.138 -71.309 -694

2 0 0 0 52.430 0 6.011 5.138 -63.579 -619

3 0 0 0 49.030 0 6.679 5.138 -60.846 -592

4 0 0 0 60.650 0 8.015 5.138 -73.802 -718

5 30 10.800 0 58.165 4.865 8.015 5.138 -65.383 -636

6 70 25.200 0 63.956 6.304 9.350 5.138 -59.548 -580

7 200 72.000 0 79.782 14.766 10.018 5.138 -37.703 -367

8 350 126.000 0 79.782 37.951 10.686 5.138 -7.556 -74

9 800 288.000 0 96.222 81.877 12.022 5.138 92.742 903

10 1.100 396.000 0 117.447 111.160 13.358 5.138 148.898 1.449

11 1.400 504.000 0 122.937 140.444 13.358 5.138 222.124 2.162

12 1.500 540.000 0 122.937 150.205 13.358 5.138 248.363 2.417

13 1.600 576.000 0 122.937 159.967 13.358 5.138 274.601 2.673

14 1.600 576.000 0 122.937 159.967 13.358 5.138 274.601 2.673

15 1.700 612.000 0 124.366 169.728 13.358 5.138 299.411 2.914

16 1.700 612.000 0 124.366 169.728 13.358 5.138 299.411 2.914

17 1.800 648.000 0 128.266 179.489 13.358 5.138 321.750 3.131

18 1.800 648.000 0 128.266 179.489 13.358 5.138 321.750 3.131

19 2.000 720.000 0 130.013 199.012 13.358 5.138 372.480 3.625

20 2.000 720.000 0 130.013 199.012 13.358 5.138 372.480 3.625

21 2.000 720.000 0 130.013 199.012 13.358 5.138 372.480 3.625

22 2.000 720.000 0 130.013 199.012 13.358 5.138 372.480 3.625

23 2.000 720.000 0 130.013 199.012 13.358 5.138 372.480 3.625

24 2.000 720.000 0 130.013 199.012 13.358 5.138 372.480 3.625

25 2.000 720.000 0 130.013 199.012 13.358 5.138 372.480 3.625

* Dólar BNA al 31/08/21 ($102,75)
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Consideraciones finales

El presente trabajo se elaboró a partir del relevamiento de información realizado durante el mes de agosto del año 2021 y teniendo en cuenta los

aspectos productivos mencionados por distintos autores. Se basa en supuestos que sirvieron para realizar las estimaciones, aunque es posible que

se produzcan diferencias entre lo proyectado y la realidad. Asimismo, como se expuso cada emprendimiento será único y se deberán considerar los

supuestos para no arribar a conclusiones erróneas.

Como pudo verse los costos de producción relativos a los cuidados culturales serán representativos desde los primeros años de la plantación, y

según distintos autores imprescindibles para alcanzar altos rendimientos y nueces de calidad. Asimismo, los ingresos estarán relacionados

estrechamente con lo expuesto y con las estrategias de comercialización que diseñe cada productor.

Por último, se entiende que los costos variaran en forma significativa según el tamaño de la plantación (1 a 5 ha. – de 20 a 50 ha. – más de 50 ha.)

y en relación con la inversión en bienes de capital, pero este análisis supera los objetivos del presente trabajo y puede ser tema de un análisis

posterior.

Durante todo el análisis se tuvieron en cuenta los egresos e ingresos

directamente relacionados con una ha. y en la evaluación final se optó por el

mismo criterio. No se consideró en la evaluación la inversión relacionada con la

instalación de la bomba y las maquinarias, porque el proyecto seguramente no

sería viable a esa escala. Estas inversiones y las anteriormente mencionadas

tendrán que ser evaluadas con detenimiento en el momento del diseño del

emprendimiento y teniendo en cuenta las distintas particularidades del mismo.

https://metalfor.com.ar/
https://metalfor.com.ar/
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Notas del Editor:

• (***) A fin de tener un valor de referencia, la cotización de mercado del dólar Norteamericano libre (denominado Blue) es de $180,-/ dólar.

• La extrapolación a superficies mayores no es directa, pues cambia la proporción de valores, ej. Personal, maquinarias, compra de insumos, etc.

De manera que este trabajo debe tomarse como una buena base de comparación para cada situación.

Interesados en hacer publicidad en las FTP comunicarse a: clusterdelpecan@gmail.com
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