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 Fotos:

  1. Lic. Ignacio Osella, Intendente de la ciudad de Goya,   
 recibe al equipo de Pecan Argentina S.A.

  2. Nueces de nuestra primera cosecha, envasadas 
 y aromatizadas para primeros testeos en el mercado local.

  3. La Diputada Nacional Cornelia Schmidt-Liermann 
 presenta nuestras nueces al Embajador Argentino en  Berlin.

  4. Ingeniero Enrique Frusso, INTA Castelar, dicta una 
 jornada de campo al equipo de Pecan Argentina S.A.

  5. El Diputado Alejandro Peyrou, represnetante de la 
 Camara Argentina de Productores de Pecan, discerta 
 en la Primera Jornada Nacional del Pecan en 
 el Honorable Congreso de la Nación.
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Carta del Presidente

Queridos Socios de Pecan 2,

Lavalle, Corrientes, Argentina
31 de diciembre 2019

El primer gran paso se dió; se creó una nueva familia de socios. Con 
usted y otras 88 familias socias, hemos logrado recaudar 3,5 millones de 
dólares en los últimos dos años, contribuyendo a lo que será una de las 
plantaciones de nueces de pecán más grandes del mundo.

Queremos agradecerles sinceramente a todos por la confianza depositada 
en nuestras familias. Prometemos cumplir con este compromiso, 
siguiendo con sumo profesionalismo de establecer, crecer e innovar de 
manera sustentable nuestra joint-venture, Pecán Argentina 2. Estamos 
orgullosos de haber logrado este primer paso y poder expandir las 
plantaciones de Pecán Argentina 2 en las provincias de Corrientes, Entre 
Ríos y Tucumán, haciendo este un proyecto nacional.

También solicitamos a dos grupos de expertos de la Universidad de Buenos 
Aires y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria un primer 
inventario de los bienes incorporados a la empresa. Registraron terrenos, 
mejoras, plantaciones y equipos para rendir cuentas de la administración 
de los activos de Pecan Argentina Partners Holding 2 S.A. y brindarle 
tranquilidad con respecto al éxito de la inversión que ha realizado.

En los anexos del presente informe, encontrará los resultados de dicha 
evaluación. Parte del capital neto ya fue invertido productivamente por la 
administración, lo que significa que hasta la fecha se adquirieron 724,70 
hectáreas de propiedad física (tierras  plantables, como también reservas 
naturales) y que constituyen el patrimonio generador del rendimiento de 
su inversión. Más de 2.000 árboles y 13.000 plantines están creciendo 
hoy en sus campos o haciendo fila en los invernaderos del vivero de 
nuestra compañía para ser plantados en su destino de crecimiento final 
en los próximos años.

Hemos adquirido plantaciones existentes con ya 2050 plantas de 6 a 7 
años en producción y esperamos cosechar ya nuestras primeras nueces 
en 2020.

Otras inversiones que estamos planeando para el año próximo, incluyen 
centrales solares para producir energía sustentable necesaria para 
abastecer bombas de riego y hogares en las plantaciones más alejadas, 
tractores y otra maquinaria. Más adelante queremos invertir en una 
Fábrica de tratamiento primario (secado, selección y pelado de las 
nueces) y más campos para aumentar nuestra superficie.
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Además, queremos agrandar nuestra fuerza laboral a 15 puestos de trabajo 
estables y bien remunerados para los locales, de los actuales 10 miembros 
del personal fijo. También hemos organizado capacitaciones en conjunto 
con ingenieros expertos en Pecan de Brasil y Argentina para fomentar la 
educación y el crecimiento de nuestros equipos. Nuestra empresa está 
preparando un convenio marco de investigación y cooperación junto al 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Castelar, Buenos Aires y 
la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes.

Más allá de la rentabilidad que confiamos proporcionar, esta es una 
inversión respetuosa del medio ambiente que proporcionará alimentos 
saludables de la más alta calidad a nuestro planeta. Hemos comenzado 
una pequeña cocina artesanal para dar a conocer la Nuez Pecan en la 
zona y todas las formas de consumirla a través de una amplia gama de 
productos dulces y salados que ha tenido mucho éxito en el mercado 
local. Para el año próximo proyectamos invertir con otros aliados en 
el establecimiento de una Fábrica completa para mejorar la calidad de 
nuestros productos y poder llevarlos a un mercado más amplio.

Nuestra empresa es miembro activo del Cluster de la Nuez Pecán y de la 
Cámara Argentina de Productores de Pecán (CAPPecan) ambos actuando 
a nivel nacional. Junto con el gobierno de la provincia de Corrientes, 
hemos comenzado con la preparación de un proyecto social, económico y 
sustentable para fomentar el crecimiento y sostenibilidad de las familias 
rurales y de la economía regional. Esperamos este proyecto comenzará 
en el próximo año 2020.

Paralelamente al objetivo de expandir las áreas sembradas con pecanes, 
estamos cuidando hasta 30 hectáreas de reservas de agua dulce y 408 
hectáreas de reserva forestal virgen que consideramos propias estando 
estas ubicadas en nuestras propiedades.

Establecimos un vivero con el cual proveeremos de plantas a nuestras 
fincas y a familias interesadas de la región mediante el proyecto 
impulsado en conjunto con el gobierno provincial.

Le mantendremos informado sobre la valoración externa de los activos 
en crecimiento de Pecán Argentina 2 y le enviaremos información cada 
tres meses.

Finalmente, le invito a que venga a visitar sus plantaciones y disfrutar de 
la belleza natural de sus fincas en Corrientes, Entre Ríos y Tucumán.

 
 

Cordialmente,

Dr. Julian Urquijo

Presidente PAPHSA “2”
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PECÁN ARGENTINA 
PARTNERS HOLDING 2 S.A. 

BALANCE 2019
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Carta del Director Financiero
Luxemburgo, diciembre de 2019

Estimados inversores,
En las siguientes páginas encontrarán los balances de Pecan Argentina 
Partners Holding 2 S.A. También encontrarán los resultados de un primer 
inventario de los activos de Pecán Argentina Partners Holding 2 S.A.

Los resultados de este inventario no expresan la opinión de la dirección o 
del Consejo de Administración de Pecán Argentina Partners Holding 2 S.A.

Es la opinión de un equipo de auditores independientes compuesto por 
expertos de la Universidad de Buenos Aires, invitados por la empresa 
auditora agrícola "Hourcade & Asociados" y un equipo de ingenieros del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA.

Para nuestro informe anual 2020 ya estarán emitidas sus acciones 
y podremos presentar una primera valoración de los activos de sus 
empresas. Estamos muy satisfechos con el compromiso de los nuevos 
socios de “Pecan 2” quienes finalmente han comprometido 3,5 millones 
de dólares. Nuestro objetivo es en los próximos años, establecer hasta 
400 hectáreas de plantaciones de nuez pecan.

Estoy a su entera disposición para cualquier consulta financiera acerca 
de nuestro emprendimiento en común.

Miramos hacia atrás a otro año exitoso de crecimiento y de plantación de 
nuestro futuro conjunto.

Sinceramente,
Helge Heyd, CFO
Pecan Argentina Partners Holding 2 S.A.
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En los términos acordados y ante la solicitud efectuada por la firma Pecan Argentina 2 S.A, de arrancar 
con en inventario de los bienes adquiridos desde el año 2018, en el Proyecto PECÁN II, y las fincas 
incorporadas durante el año 2019, hemos procedido a ejecutar la tarea encomendada dentro de los 
siguientes parámetros:

EL 
INFORME 
HOURCADE
Inventario de los activos tangibles de la empresa
Pecan Argentina 2 S.A. (2019)

1) Con el envío de la documentación por 
la cual dan cuenta de los activos de la 
empresa, y previo al viaje a las fincas, se han 
determinado un inventario, conformando 
una planilla que sirvió de apoyo a las tareas 
de campo;

2) Se realizó un viaje a las fincas, partiendo 
de Buenos Aires el día 18 de diciembre 2019, 
y permaneciendo allí los días 19 y 20 de 
diciembre 2019, retornando a la noche de 
este último día.

Durante los mismos, se recorrieron las 
fincas verificando las mejoras de trabajo 
existentes, y se procedió a medirlas e 
inventariarlas, con suficiente precisión, 
para determinar si correspondía la superficie 
asignada a cada una (comparándola con 
plano y título antecedentes), tanto en tierra 
como en mejoras. Se acompañan los croquis 
demostrativos de cada una de esas fincas, 
con sus medidas y superficies.

3) De la misma manera, se verificaron 
maquinarias y herramientas declaradas en 
el inventario, se acompañan con fotos de las 
mismas.
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I. Consejo de los Asesores independientes que 
contribuyeron a este informe:

Prof. de la Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería
Matrícula Nacional MP 12492 CPIA
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Agrimensor

 M.Sc. Ing. Prof. Martin D. Hourcade

Martillero Público
Vice-intendente de la Ciudad de Esquina,
Corrientes

Sr. Carlos Oviedo 

Director de Extensión INTA, 
Provincia de Corrientes
Experto en Suelos

Ing. Joselo Aguirre Estrada

Docente de la Universidad de Buenos Aires
Facultad de Agronomía

Ing. Prof. Gustavo Sbarra

Agrimensora Nacional
M.P 2553
D.G.C 828

Agrim. Mariela Marambio 
Director INTA Bella Vista, Corrientes
Experto Forestal y de plantaciones

Ing. Luis Mestre

Productora hortícola
Intendenta de la Municipalidad de Lavalle

Sra. Gladys Cuevas
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II.  Inventario de Tierras 
por Finca

En el año 2019 se procedió a la compra de las 
primeras 2 fincas, a pesar de tener ejemplares 
de plantas ya en el vivero desde el año anterior, 
pero no en condiciones de ser plantadas en 
aquellas todavía.

Por lo que se ha podido comparar, se han podido 
lograr valores de compra muy ventajosos, debido 
a una retracción de la demanda en un mercado 
en calma. Por ese motivo es prudente tomar 
como valor actual el de compra, ya que es una 
referencia indiscutible.

Además, se adquirieron en parte de inversión 
3 fincas nuevas, 2 en la zona de La Criolla, 
Entre Ríos y la última cercana a Villa Nougues, 
Tucuman. Es dable destacar que una de estas 
nuevas fincas adquiridas es una plantación 
existente actualmente en producción.

A su vez, en consideración al cotejo entre los 
títulos y las mediciones efectuadas que se 
adjuntan a la presente, es pertinente tomar 
en cuenta las superficies que mencionan los 
títulos, y las medidas lineales del relevamiento 
efectuado, por carecer de estas en aquellos 
y coincidir las superficies entre ambos, 
relevamiento y título.



PECÁN ARGENTINA PARTNERS HOLDING  S.A.

32/56

2

II.1. Inventario de la Finca Santa Ana

La finca Santa Ana de una superficie de 20 hectáreas (49,48 Acres), se adquirió  en el año 2019 por un valor de 
4.500 USD por hectárea (1.819 USD/Acre) totalizando 90.000 USD.

La finca está ubicada en la zona del Paraje Rincón de Gómez a 4 Km de la Ruta Provincial 27, y 5.6 Km de la 
Ciudad de Goya. Su ubicación es estratégica ya que linda con el aeropuerto de Goya.

Se han realizado tareas de mejora de los alambrados. No se ha iniciado la plantación ni preparación de tierras.

Esta Finca cuenta con una casa principal de arquitectura "Art Déco" y una segunda casa para los empleados. 

Se han realizado mensuras de la finca y el plano de instalación de riego y de las líneas de plantación.

163

770

19

594

23
9

342

37
2

sup.: 20 ha 03 a

Sup. Parc. s/Adrema II-1587-2
20 ha 03 a 24 a

050 12525 250 mPLANO DE
LIMITES

ESCALA  1:

HOURCADE & Asociados
011-4803-8183 // 011-15-3120-6471
mdhourcade@gmail.com

FINCA
SANTA  SILVIA
PARAJE "RINCÓN DE GÓMEZ"
PROVINCIA DE CORRIENTES
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Mapa de Riego

Vista Aerea de la Finca
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II.2. Inventario de la Finca Santa Teresa

La finca Santa Teresa comprende una superficie de 84,14 hectáreas (207,94 Acres) fue adquirida en el año 2019 
por un valor de 156.800 USD, compuesta por 82 hectáreas de loma y 2,14 hectáreas de lagunas.

La finca Santa Teresa está ubicada en el paraje Malvinas, departamento de Esquina a 135 km de la ciudad de 
Goya, posee gran cantidad de lagunas y reservorios de agua lo cual la hacen ideal para el cultivo de pecán.

Se han realizado tareas de mejora de los alambrados. No se ha iniciado la plantación ni preparación de tierras.

Con respecto a las edificaciones, la finca no cuenta con ningunas  “mejoras”, no tiene acceso a la red eléctrica, 
ni casa para empleado. Se ha realizado una perforación y la instalación de una bomba de agua en 2019.

Se han realizado mensuras de la finca y el plano de instalación de riego y de las líneas de plantación.

393

8

604

615

454

303

419

451

203

164

465

1185

Sup.: 84 ha 14 a

Sup. Parc. "I" s/Pl. DUP. DE MENSURA:
3760 "M"  = 84 ha 14 a 45 a

050 12525 250 mPLANO DE
LIMITES

ESCALA  1:

HOURCADE & Asociados
011-4803-8183 // 011-15-3120-6471
mdhourcade@gmail.com

FINCA
SANTA CAMILA

PARAJE "MALVINA"
PROVINCIA DE CORRIENTES
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Mapa de Riego

Vista Aerea de la Finca
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II.3. Inventario de la Finca Santa Tatiana
La finca Santa Tatiana posee una superficie de 16,75 hectáreas (41,4 Acres), esta finca fue incorporada a fin 
del año 2019 como parte de inversión a un valor de 29.000 USD por hectárea (12.077 USD/Acre), un total de 
500.000 USD.

La finca Santa Tatiana está ubicada en el municipio de La Criolla, perteneciente al departamento de Concordia, 
provincia de Entre Ríos. Se encuentra a 22 Km de la ciudad de Concordia, 275 km de la ciudad de Paraná y a 
435 km de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta finca posee 2.050 plantas de entre 6 y 7 años que ya están en producción.

Con respecto a las edificaciones, presenta una casa de estancia y además un galpón.

Vista Aerea de la Finca
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II.4. Inventario de la Finca Santa Sara

La finca Santa Sara contempla una superficie total de 115,81 hectáreas (286,15 Acres) a un valor de 1.400 USD 
por hectárea (566,60 USD/Acre) totalizando así un valor de compra de 162.134 USD.

La finca Santa Sara se encuentra ubicada a 7km de la finca Santa Tatiana, en el municipio de La Criolla, 
departamento de Concordia, Entre Ríos.

No se han realizado trabajos de mantenimiento en la finca. Es notable destacar que limita al sur con un arroyo, 
lo que indica junto con la presencia de plantaciones existentes y de edad notable en la zona, que es ideal para 
la producción de pecán.

Vista Aerea de la Finca
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II.5. Inventario de la Finca Santa Ines 
- Reserva Forestal SRL

La finca Santa Inés comprende una superficie total de 488 hectáreas (1.205,87 Acres), de las cuales 408 
hectáreas pertenecen a una reserva forestal virgen y serán mantenidas en ese estado para la posteridad,  
además una superficie de 80 hectáreas desmontada históricamente se reforestará  con pecanes. Esta finca fue 
adquirida como modo de inversión a un valor de 432.480 USD.

La finca Santa Inés está ubicada en el paraje El Nogalito, en el departamento de Lules, a 59 Km de San Miguel 
de Tucumán.

Esta finca cuenta con una casa principal, dos casas de empleados y un pequeño galpón. Dichas instalaciones 
están en un estado de abandono parcial. No hay luz eléctrica instalada y el sistema de provisión de agua carece 
de arreglos y mantenimiento.

Vista Aerea de la Finca
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II.6. Inversiones realizadas en Tierras

En total se ha realizado una inversión de 1.341.414 USD en la adquisición de 724,70 hectáreas (1.696 
Acres) de las cuales aproximadamente 316.70 son plantables y 408 serán mantenidas como reserva 
natural.

Santa Inés 432.480 USD

Santa Sara 162.134 USD

Santa Tatiana 500.000 USD

Santa Teresa  156.800 USD

Santa Ana 90.000 USD
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IV. Inventario de las 
Construcciones

Se las valorizó (Dólar al cambio 60.89 / diciembre 2019), por planillas tipo 903 y 905 de ARBA (Agencia de 
recaudación de la Provincia de Buenos Aires), para tener parámetros de referencia estables en el tiempo.

*Las Construcciones en la Finca Santa Ines no han sido valorizadas al 31 de diciembre 2019 se 
muestra un valor estimado.

Valorizacion de Tierras Hectáreas USD/Hectárea Acres USD/Acre Valor total de la superficie
Finca Santa Tatiana 16.75 $ 5,000.00 41.38925 $ 2,023.47 $ 83,750
Finca Santa Sara 115.81 $ 1,400.00 286.16651 $ 566.57 $ 162,134
Finca Santa Ana 20 $ 4,500.00 49.42 $ 1,821.13 $ 90,000

Finca Santa Teresa
82 $ 1,900.00 202.622 $ 768.92

$ 156,8002 $ 500.00 4.942 $ 202.35

Finca Santa Ines/Reserva Forestal
420 $ 944.00 1037.82 $ 382.03

$ 432,48030 $ 1,200.00 74.13 $ 485.63

Valorizacion total de Tierras 686.56 $ 2,206.29 1696.48976 $ 892.87 $ 925,164

Valorizacion de Equipos y Materiales de Riego
Finca Santa Teresa Perforación para Bomba $ 2,000

Valorizacion total de Equipos y Materiales de Riego $ 2,000

Valorizacion de las Construcciones m2 ARS/m2 USD/m2 Total ARS Total USD

 Finca Santa Ana 
 Casa Principal 127 -$ 10,759         -$ 177         -$ 1,366,403                       -$ 22,441         
 Casa Peones + Letrina 68 -$ 7,914           -$ 130         -$ 538,136                          -$ 8,838           

 Finca Santa Sara 
 Casa Principal -$ 2,131,150                       -$ 35,000         
 Depósito -$ 304,450                          -$ 5,000           

 Finca Ines/Reserva Forestal  Casa Principal + Peones -$ 913,350                          -$ 15,000         

 Valorizacion total de las Construcciones -$ 5,253,489                       -$ 86,278         

Valorizacion de los Automotores y Maquinarias Estado de conservaciónUSD
Ford Ranger XL 4x2 2016 Bueno $ 15,000
Zanjeadora Circular Bueno $ 1,100
Rolo Aireador Bueno $ 3,850
Subsolador $ 2,000
2 Acoplados chicos con enganche $ 3,600
Acoplado chico con enganche profesional $ 3,000

Valorizacion total de automotores y maquinarias $ 28,550

Valorizacion total de activos tangibles. Muebles e inmuebles al 31 de diciembre 2019
Valorizacion total de Tierras $ 925,164.00

Valorizacion total de Equipos y Materiales de Riego $ 2,000
 Valorizacion total de las Construcciones $ 86,278

Valorizacion total de automotores y maquinarias $ 28,550
Valorización total de las Plantas $ 765,709

Total Valorizacion de Activos Tangibles, muebles e inmuebles $ 1,807,701

Bank Orion 616806

Banco Galicia 236000

Caja Fuerte 75000

Reservas 410642

Informe de los auditores 1807701

Total $ 3,146,148.99

Valorizacion de Tierras Hectáreas USD/Hectárea Acres USD/Acre Valor total de la superficie
Finca Santa Tatiana 16.75 $ 5,000.00 41.38925 $ 2,023.47 $ 83,750
Finca Santa Sara 115.81 $ 1,400.00 286.16651 $ 566.57 $ 162,134
Finca Santa Ana 20 $ 4,500.00 49.42 $ 1,821.13 $ 90,000

Finca Santa Teresa
82 $ 1,900.00 202.622 $ 768.92

$ 156,8002 $ 500.00 4.942 $ 202.35

Finca Santa Ines/Reserva Forestal
420 $ 944.00 1037.82 $ 382.03

$ 432,48030 $ 1,200.00 74.13 $ 485.63

Valorizacion total de Tierras 686.56 $ 2,206.29 1696.48976 $ 892.87 $ 925,164

Valorizacion de Equipos y Materiales de Riego
Finca Santa Teresa Perforación para Bomba -$ 2,000           

Valorizacion total de Equipos y Materiales de Riego -$ 2,000           

Valorizacion de las Construcciones m2 ARS/m2 USD/m2 Total ARS Total USD

 Finca Santa Ana 
 Casa Principal 127 $ 10,759 $ 177 $ 1,366,403 $ 22,441
 Casa Peones + Letrina 68 $ 7,914 $ 130 $ 538,136 $ 8,838

 Finca Santa Sara 
 Casa Principal $ 2,131,150 $ 35,000
 Depósito $ 304,450 $ 5,000

 Finca Ines/Reserva Forestal  Casa Principal + Peones $ 913,350 $ 15,000

 Valorizacion total de las Construcciones $ 5,253,489 $ 86,278

Valorizacion de los Automotores y Maquinarias Estado de conservaciónUSD
Ford Ranger XL 4x2 2016 Bueno $ 15,000
Zanjeadora Circular Bueno $ 1,100
Rolo Aireador Bueno $ 3,850
Subsolador $ 2,000
2 Acoplados chicos con enganche $ 3,600
Acoplado chico con enganche profesional $ 3,000

Valorizacion total de automotores y maquinarias $ 28,550

Valorizacion total de activos tangibles. Muebles e inmuebles al 31 de diciembre 2019
Valorizacion total de Tierras $ 925,164.00

Valorizacion total de Equipos y Materiales de Riego $ 2,000
 Valorizacion total de las Construcciones $ 86,278

Valorizacion total de automotores y maquinarias $ 28,550
Valorización total de las Plantas $ 765,709

Total Valorizacion de Activos Tangibles, muebles e inmuebles $ 1,807,701

Bank Orion 616806

Banco Galicia 236000

Caja Fuerte 75000

Reservas 410642

Informe de los auditores 1807701

Total $ 3,146,148.99

III. Inventario de los 
Equipos y Materiales de Riego (2019)  

Finca Santa Teresa Perforación para bomba

Finca Santa Ana Perforación para bomba

Finca Santa Tatiana 16,75 hectáreas de riego por goteo
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V. Inventario de 
automotores y maquinarias

Rolo aireador  
• Marca Genovese
• Ancho de labor 2,25 m  
• Estado de conservación:  bueno 
Valor Total U$S 3850

Ford Ranger XL 4x2 diesel, año 2016 
Valor: 15.000 USD

Zanjeadora circular
• Toma de potencia de tractor con eje cardanico
• Ancho de zanja 0,90  m  
• Estado de conservación:  Regular 
Valor Total U$S 1100

Subsolador  
Valor: USD 2000



 ANNUAL REPORT

45/56

Acoplado chico con Enganche
Valor: USD 1800

Acoplado chico con Enganche
Valor: USD 1800

Acoplado chico con Enganche profesional
Valor: USD 3000
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VI. Inventario de las 
Plantas de Nuez Pecán

Introducción
Además de todo lo anterior, se debe dar una consideración superlativa a las plantas de Pecan, la 
razón principal de todo esto trabajo. Se consideraron: la fecha de implantación, el tamaño de las 
plantas, el estado actual y futuro de éstas, así como las plantas de semillero del vivero.

Se adjunta el siguiente trabajo, que es de enorme valor para este informe debido a los datos 
proporcionados y la experiencia de sus autores.

Estimación del valor del árbol de nuez: Método UGUA

Evaluar y valorar los valores actuales de las plantas de Pecan implantadas en las fincas de la 
empresa Pecán Argentina S.A., se eligió el método de valorización más utilizado en los EE. UU. - el 
método de la Universidad de Georgia y Universidad de Auburn: "Método UGUA"

Observaciones generales sobre la aplicación del método UGUA

1. La Universidad de Georgia asume un 
valor conservador por kg de nuez de pecán 
de USD 3,52/kg (en 2017 el precio medio de 
mercado fue de 6.80 USD/kg). 

 No hemos cambiado o actualizado 
estos números para nuestra evaluación, pero 
han decidido utilizar el números conservadores 
propuestos por la UGUA método.

2. La Universidad de Georgia valora la 
pérdida futura a 417,41 dólares divididos por 
los primeros siete años de la vida del árbol. 

 Para hacer esta valoración aún más 
conservadora, hemos dividido esta suma 
establecida por quince en lugar de siete años. 
Quince años es la edad de plena producción. 
Siete años corresponden a la edad de inicio de 
la producción. Por lo tanto, nuestro valor de la 
"pérdida futura" termina siendo de 28 dólares 
por año de la edad. 
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Estimación del valor de una planta de Pecan
Monte Nesbitt and Lenny Wells

Prof. Dr. Monte Nesbitt - Auburn University, Department of Horticulture

Prof. Dr. Lenny Wells - University of Georgia, Department of Horticulture

Los árboles de nuez son valiosos para la sombra, la estética del paisaje y la producción de nueces. 
La pérdida de pecanes por tormentas, daños en los equipos, intrusión en las carreteras, etc. a 
menudo requiere que se calculen valores de sustitución. Para evaluar equitativamente el valor de 
sustitución de uno o más pecanes, deben considerarse los siguientes factores:

Edad del árbol

Los árboles de nuez requieren de 5 a 10 años 
en promedio para empiezan a llevar frutos 
secos a escala comercial. Generalmente a 
medida que un árbol envejece, su potencial 
productivo aumenta. Por lo tanto, la pérdida 
económica de un árbol de 3 años de edad ser 
menos que el de un árbol de 30 años.

Cultivar

¿Es el árbol una variedad mejorada o una 
planta de semillero? Las variedades mejoradas 
como las que se han discutido en otras partes 
de este libro se venden normalmente para 
siempre precios al por mayor y al por menor. 
El valor de los árboles de semillero puede 
ser más difícil de estimar debido a la alta la 
variabilidad entre las plantas de semillero. Las 
nueces de la planta de semillero los árboles se 
suelen vender a precios más bajos.

El vigor y el mantenimiento de los árboles

Los árboles de nuez deben ser fertilizados 
anualmente y rociados regularmente para 
que el control de insectos y enfermedades sea 
considerado vigoroso y productivo. Las malas 
hierbas deben ser controlado en algún nivel, 
especialmente durante los primeros 6 a 7 años 
de establecimiento.

Precio de compra de los nuevos árboles.

Los árboles semilleros pueden ser comprados 
por tan poco como 8 a 10 dólares, dependiendo 
del tamaño y la cantidad. Mejorado Las 
variedades (árboles con brotes) tienen un 
precio que oscila entre los 10 y los 25 dólares, 
dependiendo del tamaño y la cantidad. El 
precio de compra de los árboles nuevos se 
incluye en el costo de establecimiento del año 
1 en la Tabla 1.

Costo de la cultura

Los costos de producción anuales se indican 
en el cuadro 1. Costos se presentan en una 
base por acre. El árbol individual Los costos 
de producción deben ser estimados en base 
al árbol el espacio en la huerta. El número de 
árboles por acre en se pueden encontrar varios 
espaciamientos de árboles en el capítulo de 
este libro que cubre el establecimiento del 
huerto.

El valor de la producción de nueces perdidas

El propietario de los árboles perdidos ha 
perdido la red potencial ingresos por cada 
año que los nuevos árboles están siendo 
restablecido para soportar la edad. La tabla 2 
proporciona el rendimiento proyecciones para 
un huerto de variedades mejoradas en virtud 
de condiciones óptimas de crecimiento.



PECÁN ARGENTINA PARTNERS HOLDING  S.A.

48/56

2

 Después del año 20, los rendimientos de la nuez pueden comenzar a nivelarse. Los 
valores de mercado de las nueces en cáscara pueden ser muy variables desde una de año en año, 
dependiendo de la oferta y la demanda nacional. Los precios al por menor son generalmente más 
estables que los del por mayor valores de mercado. En el cuadro 2 figuran los valores de mercado 
generalizados de las nueces al por mayor y al por menor.

Tabla 1:

Costos anuales de establecimiento/producción 
de las nueces típicas huerto del sudeste 
siguiendo las recomendaciones prácticas 
culturales. Los valores pueden variar de un 
año a otro basado en el costo de los insumos 
variables. Los costos no reflejan los costos 
fijos (terreno, equipo, sobre la cabeza, etc.).

Tabla 2:

Rendimientos generalizados en el interior de 
la cáscara para una nuez del sudeste huerto 
(40 X 40 de espaciamiento; 27 árboles por 
acre). Estos valores asumen buenas prácticas 
culturales y óptimas condiciones climáticas. El 
rendimiento puede variar de un cultivar a otro, 
y algunos cultivares empiezan a tener frutos 
secos antes del octavo año; sin embargo, a 
menudo se requieren 8 años para llevar un 
nuevo árbol a un rango de rendimiento que se 
aproxima a la plena producción.

El costo de establecimiento del primer año incluye 
todos los costos variables + instalación de riego por 
goteo ($400/A) y el costo del árbol ($364.50)

Año Costo anual por acre
(27 árbores/acre)

1 842.19 USD
(instalación de riego: 400USD/A)

2-4 227.36 USD

5-7 379.10 USD

8+ 470.00 USD

Año Producción anual
estimada (lbs / acre)

1-3 0

4-5 0

6-7 0

8 600

9 750

10 775

11 1000

12 1000

13 1000

14 1000

15 1000

16 1100

17 1100

18 1200

19 1200

20+ 1500
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Ejemplo de evaluación de la pérdida de un nogal
Edad del árbol: 15 años

Variedad: Desirable

Vigor/Mantenimiento: Los árboles son vigorosos y bajo una buena cultura

Tamaño del huerto: 40 acres

Espacios entre los árboles: 40 X 40 (27 árboles por acre)

Número de árboles perdidos: 10

a. $842.19 por acre - $213.00 (costo de la planta) = $629.19 + $227.36 + $227.36 + $227.36 + 
$379.10 + $379.10 + $379.10 = $2448.57/27 plantas por acre = $90.69/planta

b. Pérdida de producción años 16-22 = 9100 lbs/A X $1.60/lb = $14,560 por acre/27 plantas 
= $539.26 por planta ingreso bruto; costo de producción años 16-22 =$470 por acre X 3 años = 
$3290.00 por acre/27 = $121.85 costo de producción por planta. Por lo tanto, ingreso neto por 7 
años = $539.26-$121.85 = $417.41/planta 

Costo / 
planta

Costo por 10 
plantas

Precio de compra de plantas nuevos 13.50 USD 135.00 USD

Costo de establecimiento y producción anual (años 1-7) sin 
producción de nuez (menos el costo de nuevas plantas) a. 90.69 USD 906.90 USD

Pérdida de ingreso neto a partir del año 15. Plantas adultas 
por 7 años (tiempo estimada par que las plantas jóvenes 
entren en producción).
Hipótesis: valor de venta granel 1.60 USD/lb. b.

417.41 USD 4.174.10 USD

Total: 521.60 USD 5.216.00 USD
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VII. Inventario de las 
Plantas de Nuez Pecán

Factor 267
Planta de 78 meses:
USD 14 valor plantín con injerto y su implantación
USD 83 por 78 meses de manutención
USD 169 evaluación de p érdida de oportunidad
valor de planta de 78 meses de edad en campo
USD 267

Factor 290
Planta de 84 meses:
USD 14 valor plantín con injerto y su implantación
USD 90 por 84 meses de manutención
USD 186 evaluación de pérdida de oportunidad
valor de planta de 84 meses de edad en campo
USD 290

Base de cálculo: Método Universidad de Georgia, USA y Universidad de Auburn, USA
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HOURCADE � asoc.

Agrimensura
HOURCADE & ASOCIADOS

Hourcade & Asociados - Agrimensura
Avenida Las Heras 2143

(1127) CABA
República Argentina

Clientes:

lzaga Unzué & Cía, Estudio Balbín, Bahisa, Escribanía Mendonca Paz, Escribanía
Vitale, Escribanía Tognetti, Escribanía Rodenas, Escribanía Pano, Escribanía

Stankiewich, entre otros.
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Pecán Argentina Partners Holding 2 S.A.

Colón 1428 
3450 Goya, Corrientes
Argentina

www.pecanargentina.com
info@pecanargentina.com


