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Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

FTP N°31: Tecnología de alta producción, un enfoque teórico

Agustín Pérez Bourbon, es Ing. Agrónomo recibido en la UBA (1980), y se desempeña hace años como

Docente universitario en el área de Economía de la Universidad de Belgrano (CABA). Está dedicado

especialmente en el área de producción de Pecán; en la Planificación y Asesoramiento a empresas, de

pequeños y medianos productores y también de grandes proyectos, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y

Mesopotamia.

Conversando con él, me trasmitió la idea de desarrollar este enfoque filosófico sobre la tecnología de alta

producción en pecan. Es decir, como debe situarse, pensar o enfocarse un productor que desea obtener altos y

sostenidos rendimientos de nuez pecan a través de los años.

En Argentina y en la zona pecanera del cono sur de América, no siempre los productores idearon y comenzaron sus plantaciones con

este enfoque, y continúan realizando un mantenimiento “livianito”, realizando las tareas específicas sin la rigurosidad que exige un

enfoque de alta producción.

Transcurrido el tiempo y debido a baja de los precios o el aumento de los insumos, comienzan a estudiar la rentabilidad y desean

obtener producciones mayores y sostenidas en el tiempo. Pero, a veces es tarde y difícil de reencausar.

La Idea de esta FTP., es mostrar al universo pecanero, como debe enfocarse una plantación de alta producción. Agradecemos al

colaborador su tiempo y conocimiento y a los anunciantes que colaboran con estas FTP.

Ing. Agr. Alejandro Lavista Llanos

Editor
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La Tecnología de alta producción: Continuando con el trabajo que el Cluster realiza con el aporte periódico de algunos temas de

discusión y aprendizaje, en esta ocasión se va a tratar de analizar qué mirada -desde la Tecnología- sería dada aplicar en una

plantación de pecán, para apuntar a la obtención de rendimientos máximos y sostenidos, protegiendo los recursos y respetando

el ambiente. Esto no es un manual de procedimientos ni significa ilusionar al productor con propuestas erráticas o recetas a seguir,

sino más bien proponer ideas que acompañadas con decisiones y tareas debidamente articuladas y correctamente ejecutadas

pudieran servir de estímulo y de objetivo para los pecanicultores que estén dispuestos a profesionalizar la actividad.

Técnica y tecnología.

Desde hace algunos pocos años se puede afirmar que aquellas producciones que una década atrás en los proyectos más

optimistas parecían inalcanzables o tentadoras hoy están confirmadas y esto se debe a una consistente evolución en lo que a manejo,

profesionalismo y tecnología se trata, desde el vivero hasta la planta de pelado: una producción alta y sostenida resulta de utilizar una

alta Tecnología acompañada, naturalmente por una suficiente disposición de recursos económicos.

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

https://viveroquebradalules.com.ar/
https://viveroquebradalules.com.ar/
viverosantamaria.com.ar
viverosantamaria.com.ar
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La Tecnología es la suma de herramientas y procedimientos empleados en un proceso productivo y de alguna manera responde a

la ciencia, mientras que la Técnica se asocia al oficio, por lo que tal vez la primera debiera incluir a la segunda; admitiendo entonces

que ese “paquete” encierra herramientas y procedimientos, hay muchos eslabones que deben estar debidamente articulados de lo

contrario no se trataría de “tecnologías” sino de una sumatoria -para no hablar de amontonamiento- de procesos.

Por otro lado, la Tecnología ideal, no refiere necesariamente a la “ultima” o a la “de punta” sino a la adecuada y en lo posible a la

probada, que admita ser aplicada y que lleve a un incremento en la productividad; por lo general este camino suele contener una

reducción de los costos, los que a su vez pueden encararse a partir de la eliminación y/o sustitución de ciertos procesos como de

reducir los tiempos operativos de ejecución.

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon
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Análisis desde tres ejes que naturalmente son concurrentes:

a. El Proyecto y su planeamiento.

b. Gestión en la plantación.

c. Los números.

a. El Proyecto Lo más importante es definirlo adecuadamente, que tiene que ser analizado y discutido y debe estar en línea con el

perfil del propietario, inversor, empresario o productor porque es él en definitiva quien va a marcar la impronta y la dinámica del plan.

Es él por otra parte el que va a administrar los factores de la producción y es improbable que si se parte de ideas imprecisas o

arbitrarias se pueda llegar a un proyecto exitoso. Ya sea un emprendimiento empresarial (miles de plantas) o familiar (cientos de

plantas), del mismo modo que un hipermercado o un kiosco, tiene que ser planeado y llevado adelante con profesionalismo.

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

https://www.albatrosmaquinarias.com.ar/
https://www.albatrosmaquinarias.com.ar/
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Como el final del proyecto debe atender a muchos años vista, por lo menos 20 o 30, la mira debe estar puesta en ese punto y

elaborar la gestión de atrás para adelante, determinando con rigor el punto de llegada con más claridad que el punto de partida! Es

un clásico de algunas actuales plantaciones que por no haber definido con claridad aspectos desde el origen, hoy sigan arrastrando

dificultades ya incorregibles. El corazón del Plan debe ser prever los dolores de cabeza de los próximos treinta años de forma que

cuando lleguen no resulten sorpresa; coincidentemente no hay en nuestro país muchas plantaciones de esta cantidad de años. El

caso de estas producciones perennes es que no tienen que estar asociadas exclusivamente a una cuestión de precios -que en

nuestro país son muy cambiantes en términos relativos- sino a la performance de largo plazo, que más allá de la ganancia de cada

año soporte un negocio sustentable y rentable; paradójicamente ocurre que a veces los buenos negocios son resultado de

exorbitantes precios ocasionales, aún sin haber hecho bien las cosas. Acá se deberá distinguir y trabajar equilibradamente tanto

con tecnologías de procesos -mediano y largo plazo- como con las tecnologías de insumos que responderían de manera inmediata.

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

https://metalfor.com.ar/
https://metalfor.com.ar/
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Al Proyecto analizado, revisado y aprobado no le debe faltar el componente humano, instruido en el tema y dispuesto a

capacitarse, tanto para el que tenga la responsabilidad de planificar, como los que les corresponda organizar y obviamente aquellos

a los que les toque la de ejecutar; todos tienen que estar en línea con lo que se pretende. La Planificación es una tarea que mira a

varios años, la Organización a algunos meses y la Ejecución a los días subsiguientes y en cada etapa participa la Tecnología, con

aportes en el planeamiento y más tarde en la gestión. En ciertas producciones primarias con propuestas de alta tecnología ya se habla

de modelo por control o modelo por confianza, ambos exitosos y con objetivos claros donde prima en un caso la supervisión y en otro

la autonomía con libertad de acción.

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

https://pecanes-mercedinos.negocio.site/
https://pecanes-mercedinos.negocio.site/
https://pecanesdelsur.com/index.php/es/
https://pecanesdelsur.com/index.php/es/
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b. La Plantación Naturalmente que lleva implícita su propia Tecnología: acierto en la determinación del sitio a plantar,

conocimiento del suelo y sus limitaciones físicas o químicas, certezas en los datos del clima, información regional y zonal que se

disponga en términos de experiencias, agua para riego en cantidad suficiente y calidad adecuada, ensayos, casos y situaciones

concretas tienen que ser parte del conocimiento previo; se trata de la gestión a campo que va a tener un horizonte de muchos años y

una rutina de todos los días; tareas como plantación, cuidados, tratamientos nutricionales y sanitarios, podas, cosechas están

debidamente desarrolladas en otras FTP y no es el caso reiterar. Sí es importante insistir en que la evaluación de todas las

observaciones y mediciones para cada una de estas etapas va a redundar en mejores decisiones futuras.

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

https://www.grupoaltopecan.com.ar/
https://www.grupoaltopecan.com.ar/
https://www.deltaberries.com.ar/la-empresa/
https://www.deltaberries.com.ar/la-empresa/
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Riego. En este aspecto las recomendaciones mínimas serán disponer de un sistema de riego que esté en condiciones de ofrecer

en algún momento cientos de litros de agua por día a cada planta (según época del año y edad). La Tecnología disponible en equipos

y sistemas de riego ofrece muchas opciones para poder elegir la más acertada. Éste desembolso junto con la compra de plantines

deberá ocurrir en el año 1, ambos son el corazón del proyecto y pueden sumar más de dos o tres mil dólares billete por ha.

Sanidad. La investigación y el desarrollo de bioinsumos, bioproductos, insumos biológicos o alguna otra denominación similar, está

muy avanzada e incluso ya el mercado dispone de marcas comerciales que tanto para la sanidad como para la nutrición de las plantas,

alientan resultados promisorios. Algunos de estos se corresponden con estimulantes, que producen un “despertar” en la absorción o

fijación de nutrientes o puesta en marcha de bioprocesos. Como el origen de todos éstos no tiene que ver tanto con la síntesis química

sino con el desarrollo biológico de sustancias u organismos vivos -muchos de los cuales provienen del reino vegetal- hace que hoy su

precio pueda ser respetable, pero de todas maneras van a ser preferidos a los clásicos conocidos porque sin duda son más amigables

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

https://lar.coop/
https://lar.coop/
https://www.agritecno.es/
https://www.agritecno.es/
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con el ambiente y ofrecen resultados idénticos o superiores. Hormonas, extractos vegetales o microorganismos bien conocidos como

el Rhizobium o hasta los Azospirilium o bacilos, hongos y virus de diferentes agrupaciones taxonómicas, son hoy los proveedores de

algunos de estos nuevos y futuros productos.

Asistir con productos sanitarios efectivos en cuanto se observen daños económicos que por su umbral deban ser controlados,

dependerá de la oportuna observación que el personal de campo lleve a cabo y de la capacidad técnica del asesor que conozca la

biología de estos enemigos para hacer un buen control de las plagas. Los controles sanitarios no van a ser la erogación principal a lo

largo de los años, pero sí tienen la particularidad de que no admiten distracciones ni postergaciones.

Control de la vegetación. Durante los primeros años el control de malezas es una tarea recurrente; el concepto de erradicación

combate o convivencia debe ser ajustado porque por una parte provoca daños económicos y por otro lado es un absurdo pensar en el

aniquilamiento definitivo; el equilibrio estará en convivir a partir de controles químicos y/o desmalezamientos mecánicos. El mercado

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

https://irrinor.com.ar/
https://irrinor.com.ar/
https://riegoporgoteo.com.ar/goteo/
https://riegoporgoteo.com.ar/goteo/
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dispone de numerosos productos: sistémicos, de contacto, pre emergentes, selectivos, que sin embargo no están aún registrados

para pecán por lo que su aplicación debiera estar asistida por un profesional que además considere el cuidado del ambiente. El

desmalezado mecánico complementa la tarea y en pre cosecha resulta indispensable.

Nutrición. Aunque a veces resulte el “comodín” en la economía del sistema, especialmente cuando los precios de referencia

superan en mucho a los históricos, la mínima a aportar deberá ser aquella que retribuya el crecimiento anual y la producción

creciente, asumiendo que la necesidad de algunos kg de fertilizante comercial va a ser requeridos a partir de 4° o 5° año. En función

a la expectativa, pero vinculado a los recursos económicos, la nutrición sí es un valor que pesa en el calendario de egresos y puede

llegar a ser con comodidad más de la mitad de los gastos directos anuales. La sobre fertilización tampoco se manifiesta con mejores

rindes porque acá también aplica la Ley de los Rendimiento Decrecientes.

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon
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Poda, raleo. Vinculado al marco de plantación y partir de cierta edad, la poda o el raleo son estrategias para optimizar el

aprovechamiento de la radiación solar transformándola en frutos; otra vez la experiencia y el criterio profesional y la disposición de

equipamiento van a ser indispensables.

Equipamiento. La compra de maquinarias (o la opción de contratar servicios) pasa a ser una necesidad cuando la plantación

ingresa a su etapa juvenil y es un desembolso importante que tiene que preverse en el flujo de fondos. El desarrollo local de equipos

para el sector es un gran esfuerzo de la industria metalmecánica que apuesta a la actividad del pecán y que en pocos años ha

logrado con errores y aciertos ofrecer herramientas muy competitivas en calidad, precio y tecnología. No es habitual, pero a veces el

sobredimensionamiento en equipos y herramientas no mejora el resultado económico sino más bien lo castiga porque se trata a

veces de implementos de alta amortización.

Cosecha. Es la acción más importante, después de haber trabajado durante toda una temporada. Sea con equipamiento propio o

con contratistas se debe juntar lo antes posible, secar y limpiar la producción, para preservarla y comercializarla. El valor relativo de

este trabajo podría estar en el orden del 10 al 15% del Valor Bruto de la Producción, dependiendo naturalmente de los kg obtenidos.

Personal. Adecuado y debidamente capacitado. (Según el tamaño de la explotación, puede ser una erogación importante). El

recurso humano, debe tener pertenencia al sector, algo no habitual en el personal de campo más familiarizado con haciendas o

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

https://concorplast.com.ar/
https://concorplast.com.ar/
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maquinarias, pero además habrá que inculcarle el encanto de esta producción; su capacidad innata de observación tiene que ser

complementada con la capacitación regular a partir de visitas, reuniones, cursos sencillos o charlas con productores.

Información. Es imprescindible mantenerse informado, a través de las agrupaciones de productores, clases, cursos, artículos,

revistas, intercambio con otros productores y debidamente asesorado

c. Los números es sin duda la parte más sustanciosa y acá prevalecen porque es con ellos que se toman las decisiones. Pero

si bien es probable que hoy se pueda hablar de producciones cercanas a los dos mil kilos en el décimo año de plantado sería

temerario hacer extensivos otros datos que nivel de parcelas ya estarían superando este valor.

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

http://www.agrosuma.com/
http://www.agrosuma.com/
https://tecnotierras.negocio.site/
https://tecnotierras.negocio.site/
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Y dado que el horizonte es de algunas décadas y su futuro va a estar necesariamente en la siguiente generación, pronosticar y

proyectar a partir de datos presentes resulta indispensable, especialmente si se trata de un Proyecto de cierta relevancia, con varios

miles de plantas proyectadas.

De acuerdo con la magnitud del Proyecto va a ser la importancia del análisis económico al que se lo someta y distintos análisis más

o menos optimista sugieren resultados cuyas tendencias son bien similares.

Proyección de ingresos y egresos totales año por año:

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez BourbonFICHA TÉCNICA DE PECÁN

http://ffo-sa.com.ar/
http://ffo-sa.com.ar/
http://www.andoycia.com.ar/
http://www.andoycia.com.ar/
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F T P n° 23 octubre/2021 - Lic. Mag. Ana Laura Grassi - Dólar BNA al 31/08/21 ($102,75)

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

Interesados en hacer publicidad en las FTP comunicarse a: clusterdelpecan@gmail.com
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Flujo de fondos nuez pecán en pesos y dólares

Fuente: Proyecto Propecan INTA (2017) - Lic. Agustín Demarco - dólar BNA 15/05/2017 ($15,86)

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon
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F T P n° 23 octubre/2021 - Lic. Mag. Ana Laura Grassi - Dólar BNA al 31/08/21 ($102,75)

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon
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Sin ánimo de generar una discusión innecesaria sino sólo a manera de arriesgar valores y jugar con los números, hoy una

plantación en producción comercial puede llevarse alrededor de dos mil pesos (dólar oficial $185) y más por planta y por año en

concepto de gastos directos, lo que se puede corresponder con la venta de alrededor de 4 kg de pecán.

Tanto las estimaciones de rendimiento como el posterior análisis económico deberían contener no sólo datos de Valor Actual Neto

VAN; rentabilidad o Tasa Interna d Retorno TIR, sino el desarrollo de calendario de egresos, resultados por producción y resultados

financieros. El uso de herramientas como Tablas de Sensibilidad e incluso Modelos de Simulación (ya hay software desarrollados para

ciertos cultivos) ayudan dar más claridad al Proyecto.

Son varias las ciencias que concurren en la elaboración de un Proyecto de tantos años y de gran magnitud, acompañarlo con la

Tecnología disponible y acertar en su aplicación tiene que estar en manos de profesionales idóneos en cada materia.

Nº:31 Colaborador: Ing. Agr. Agustín Pérez Bourbon

Lectura complementaria recomendada:

https://clusterdelpecan.org.ar/analisis-comparativo-entre-la-produccion-
de-nuez-pecan-y-la-produccion-forestal-eucaliptus/

https://clusterdelpecan.org.ar/analisis-comparativo-entre-la-produccion-de-nuez-pecan-y-la-produccion-forestal-eucaliptus/
http://www.lag-laboratorio.com.ar/contact.php
http://www.lag-laboratorio.com.ar/contact.php

