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GESTIONES DEL CLUSTER
Generación de información y transferencia de conocimientos 

• Organización y realización de la Jornada anual del Cluster. El lugar de encuentro, 
networking y aprendizaje de todos los actores vinculados a la cadena del pecán de 
Argentina y la región. Con un programa rico y variado, técnicos y profesionales expertos 
de la industria presentan indicadores de comercio, temas de manejo, productividad, 
tecnología, tendencias de mercado y consumo, financiamiento y gobernanza del sector 

• Organizador junto con la Cámara Argentina de Productores de Pecán de la 
1º Diplomatura en Producción de Pecán dictada en la UNER 

• Difusión de jornadas, charlas y eventos organizados por entidades del sector a 
nivel nacional e internacional 

• Confección, edición, publicación y difusión de las Fichas Técnicas del Pecán – FTP, 
un valioso instrumento que se ha convertido en fuente de consulta permanente para 
todos los actores de la cadena y profesionales vinculados al sector, pero también en una 
guía muy apreciada para todos aquellos que están recién incursionando en el cultivo 

• Generación documentos técnicos con el apoyo de los ingenieros que pertenecen al 
Cluster sobre temas de manejo, productivos y de sanidad 

• Financiación para la confección de material educacional como la Guía de Buenas 
Prácticas Agrícolas en Nogal Pecán, Manual de Manejo del Nogal Pecán, Carpeta de 
Enfermedades y Plagas, y Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. Todas 
disponibles para su descarga en nuestro sitio web 

• Difusión de BPA a través del curso online creado con el Ministerio de Agricultura de 
la Nación 

• Entrevista a técnicos y profesionales del sector sobre temas puntuales vinculados 
al cultivo 

  
Comunicación 

• Grupo de Whatsapp con todos los socios del Cluster donde se comparten noticias, se 
intercambia información y opiniones, entre otros 

• Elaboración y publicación de un Newsletter mensual con todas las novedades del 
sector a nivel nacional e internacional, así como también noticias de nuestros socios 

• Redes sociales del Cluster (Twitter e Instagram) para difundir novedades del sector, 
publicaciones vinculadas al cultivo y otras relacionadas, promover el consumo de pecán, 
así como también noticias de nuestros socios 

• Página web del www.clusterdelpecan.org.ar con información del sector, técnica y 
comercial, noticias, recetas, y más. Los socios interesados pueden mostrarse allí como 
proveedor de insumos, servicios o pecanes 

• Canal de YouTube con las Jornadas del Cluster 2021 y 2022 que se realizaron de 
manera virtual y otros videos con contenido de interés. Se puede solicitar al Cluster: 

A. Hacer una presentación en vivo sobre algún tema puntual vinculado al pecán a través 
del canal de YouTube oficial, la cual después quedará alojada para su visualización 

B. Enviar una presentación/video ya grabado para que el Cluster suba al Canal donde 
quedará alojado. La misma tiene que ser sobre una temática vinculada al pecán 
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http://www.clusterdelpecan.org.ar/


Articulación Institucional y representación/defensa de los intereses del sector 
• Con asociaciones pecaneras de Argentina tales como la Cámara Argentina de 

Productores de Pecán – CAPP y la Asociación de Productores de Pecán del NOA 
• Con asociaciones pecaneras de otras regiones productivas tales como el Instituto 

Brasileño de Pecanicultura – IBPecán, la Asociación de Productores de Pecán de Uruguay 
– APPY, el Comité Mexicano de la Nuez – COMENUEZ, Asociación de Productores de 
Delicias, Texas Pecan Growers Association – TPGA, Western Pecan Growers Association – 
WPGA, American Pecan Council – APC, entre otras. 

• Con organismos del Estado a nivel nacional como: 
- Ministerio de Economía de la Nación,  
- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 
- Programa Nacional Cambio Rural,  
- DIPROSE por la línea de financiamiento ANR,  
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto donde el Cluster 
integra el Consejo Público Privado de Promoción de Exportaciones,  

- Agencia Argentina de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional 
• Con el SENASA para: 

- Apertura de nuevos mercados para el pecán: desde el 2018 se logró la apertura de 
Brasil y Chile, la identificación de mercados ya abiertos como Rusia y el resto de los 
países de la región Euroasiática, la reapertura de Estados Unidos y de Turquía; y 
están las negociaciones en curso para la apertura de China, México e Israel 

- Registro de principios activos  
- Actualización de la norma de comercialización Pecán con Cáscara 

• Con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA:  
- Se firmó un convenio con INTA Colón para realizar un monitoreo de fitopatología 
(ciertas enfermedades que afectan al cultivo) 

- Se logró que INTA inicie relevamiento de fenología en distintas EEA con el objetivo 
de contar con información para elaborar los charts de Floración de las distintas 
variedades en distintas zonas de Argentina  

- Incorporación de nuevas variedades 
• Con el Instituto Nacional de Semillas – INASE donde el Cluster participa con dos 

representantes en el Comité Técnico de Pecán para trabajar en el registro de viveros y 
variedades de pecán 

• Con Gobiernos locales por problemáticas locales de cada zona productiva 
• Con institucionales científico tecnológicas y universidades 
• Con otras entidades de las economías regionales tales como la Cámara Argentina de 

la Mediana Empresa – CAME, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes – 
CASAFE 

Promoción y Marketing del pecán argentino 
• Miembro fundador e integrante del Directorio del Comité del Pecán Argentino con 

la CAPP, el paraguas institucional creado para ejecutar un proyecto para diseñar una 
estrategia comunicación para promocionar el consumo de pecán en el mercado interno 
y posicionar a Argentina como un proveedor confiable de pecán en el mundo 

• Participante junto con la CAPP del diseño e implementación del Fondo de 
Promoción del Pecán Argentino (FOPPA) para darle sostenibilidad a las acciones de 
promoción iniciadas por el Comité del Pecán Argentino 



Otros 
• Alianza con Pecan South para que los socios del Cluster obtengan descuento en la 

suscripción a la revista mensual y al Pecan Newsletter semanal con el reporte de 
cosecha e información actualizada de precios y mercados 

• Acuerdo con el Laboratorio Agronómico de Gualeguay (LAG) para que los socios 
del Cluster obtengan una tarifa especial para la realización de análisis foliares, de 
agua y de suelo 

• Relevamiento de líneas de financiamiento para el sector y puesta a disposición de los 
socios 

• Gestión ante laboratorios para el registro de principios activos específicos para el 
cultivo 

Para conocer más sobre el Cluster puede visitar el sitio web www.clusterdelpecan.org.ar y si 
desea entrar en contacto con e l Cluster puede comunicarse por mai l a 
clusterdelpecan@gmail.com 
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