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son pequeñas superficies llevadas

adelante con enormes esfuerzos

personales.

La diversidad de situaciones, de

capacidades económicas, de

conocimientos, de cultivares usados, la

baja produccion individual, la falta de

tecnologías aplicadas, etc. hace que el

producto final (el pecan ofrecido) sea

muy diversos y de dificultosa

comercialización.

Enzo Natalio Alessi, Técnico Superior en Producción y Administración Agropecuaria y administrador de

la empresa agropecuaria familiar en la localidad de Serodino, Santa Fe, atiende un monte de 11

hectáreas de nuez pecan desde el 2009, entre otras variadas actividades agropecuarias.

Con su formación desde joven y su acentuado convencimiento de las ventajas que significa el

asociativismo y cooperativismo en la producción de pecanes, nos transmite estos valores y ejemplos,

buscando que otros pecanicultores conozcan y aprovechen las ventajas del sistema.

Ciertamente la mayoría de las plantaciones del pecan en argentina, se iniciaron en forma individual y
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Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

Nº:27

Esto lo conocen bien las empresas con plantas de acondicionado, acopio, comercialización y exportación, pues reciben las quejas de

los compradores del exterior. No les resulta fácil lograr lotes homogéneos, de suficiente volumen como para llenar contenedores.

La asociación cooperativa, es un camino muy válido y deseable para mejorar y aumentar la oferta pecanera. Tambien existen otras

formas de asociación que Enzo nos comenta al final de la ficha.

Nuestras agrupaciones y asociaciones de productores pecaneros (una forma de asociativismo), mediante sus acciones educativas y la

gran difusión de informacion que realizan, van logrando importantes mejoras de la produccion pecanera Argentina. Un ejemplo a

observar son los importantes logros que la Asociación de Productores de Pecan Sudafricanos (SAPA), ha conseguido entre los

pequeños productores de pecan.

Agradeciéndole a Enzo su colaboración y la transmisión de estas ideas y su convencimiento de las ventajas del cooperativismo, es que

dejo al final de la FTP su Curriculum Vitae. Seguramente será útil a quienes quieran acercarse a él mismo o a estas maneras de

asociarse.

Colaborador: Enzo N. Alessi

https://lar.coop/
https://lar.coop/
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ASOCIATIVISMO Y COOPERATIVISMO LIGADO A LA PRODUCCIÓN DE PECANES

Para introducirnos en el tema es importante definir, a grandes rasgos, los conceptos.

Según establece la ACI (Alianza Cooperativa Internacional), una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen

voluntariamente para satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa de

propiedad conjunta y de gestión democrática.

El asociativismo es el resultado de sumar esfuerzos y compartir ideales, para dar respuestas colectivas a necesidades o problemas en

común, que se tienen en un grupo de personas.

.
El cooperativismo es el movimiento social y solidario que determina la

cooperación de las personas que lo forman, sin diferenciar su rango económico y

social, como medio de obtención de un beneficio para satisfacer sus

necesidades.

El cooperativismo se enmarca en los siguientes valores y principios:

Valores cooperativos: transparencia, equidad, honestidad, responsabilidad

social, preocupación por los otros, democracia, igualdad, ayuda mutua y

solidaridad.

Principios cooperativos: Asociación abierta y voluntaria, control democrático de

los asociados, participación económica de los asociados, autonomía e

independencia, educación, capacitación e información, cooperación entre

cooperativas y preocupación por la comunidad y el medio ambiente.

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

https://pecanes-mercedinos.negocio.site/
https://pecanes-mercedinos.negocio.site/
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En virtud, el sistema cooperativo pone eje en los asociados y no en el capital.

Todos los asociados tienen voz y voto, cada asociado es un voto, sea cual sea su capital social.

Las cooperativas agropecuarias son organizadas por productores con el objetivo de abaratar sus costos y tener mejor inserción en el

mercado, así compran insumos, comparten la asistencia técnica y profesional, comercializan la producción en conjunto, aumentando el

volumen y mejorando el precio, inician procesos de transformación de la producción primaria, etc.

Las cooperativas, como toda empresa, requieren de rendir estados contables por un contador y un auditor externo. En las cooperativas

no se pagan ganancias, porque no las hay, lo que si tienen son excedentes, que se puede distribuir equitativamente entre sus

asociados o reinvertir en la cooperativa, y un porcentaje se destina al INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía

Social), para capacitación, ayuda a otras cooperativas y sostenimiento del Instituto.

En la organización de la cooperativa, lo primero y lo último es el asociado, que

elige en una asamblea a sus representantes, así se forman el consejo de

administración y el órgano de contralor, conformado por presidente, secretario,

tesorero y sindico, respectivamente. Este consejo esta para tomar las decisiones

ejecutivas del rumbo trazado por la Asamblea de la cooperativa y por supuesto

resolver problemas operativos diarios. Este consejo tiene como guía y ley el

estatuto social y el reglamento interno para la toma de decisiones, y deberá

rendir en la Asamblea Anual de asociados su accionar y esta asamblea lo

aprobará o no.

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

https://www.deltaberries.com.ar/la-empresa/
https://www.deltaberries.com.ar/la-empresa/
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En la producción de nuez pecan el asociativismo y el cooperativismo es muy importante ya que la mayoría de los productores

pecaneros argentinos somos pequeños a medianos, no más de 20 hectáreas, con plantaciones jóvenes en la mayoría de los casos.

Para hacer frente a los procesos productivos, ya sea tranqueras adentro o tranqueras afuera, se hace muy oneroso o hasta

financieramente inviable hacerse de maquinarias e instalaciones para cubrir esas necesidades. Por lo general, dentro de una

cooperativa, hay quienes tienen más inclinación por una tarea que por otra y es ahí donde se complementan las virtudes entre los

asociados, o también, puede ser que para cubrir las necesidades ninguno sea idóneo en la tarea y se contrate por medio de la

cooperativa a un tercero o se tercerice la tarea.

Por ejemplo, en la Cooperativa de Productores de Nueces Pecan Del Litoral Limitada, COOPELIT, somos un grupo de productores
que necesitábamos todo el proceso de agregado de valor que va desde que la nuez sale del campo hasta el consumidor final y la

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

https://pecanesdelsur.com/index.php/es/
https://pecanesdelsur.com/index.php/es/
https://www.grupoaltopecan.com.ar/
https://www.grupoaltopecan.com.ar/
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exportación. Somos pequeños productores con un promedio de 8 hectáreas, todos con las mismas necesidades de cosecha y

acondicionamiento de la nuez, agregado de valor por medio del pelado, del confitado y extracción de aceite entre otras, fraccionado y

envasado, conservación en cámara de frio y exportación. El volumen de nueces que cada asociado trae a la cooperativa suma para

que con el volumen podamos reducir los costos de estos servicios y abastecer demandas del mercado interno al mejor precio posible.

La cooperativa se focaliza en proveer servicios tranqueras hacia afuera, como la mayoría de las cooperativas agrícolas. Aun no lo

hacemos tranqueras hacia adentro, por las distancias que hay entre el monte de un asociado y otro, por los tiempos que marca el clima

y no haber podido consolidar un equipo de cosecha y acondicionamiento para la cosecha, donde todos los asociados necesitamos la

pronta recolección en el mismo periodo.

Para más información sobre cooperativas dejo el link del I.N.A.E.S.:

https://www.argentina.gob.ar/inaes

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

https://www.argentina.gob.ar/inaes
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Yendo a la práctica para quienes quieran iniciar en el cooperativismo les dejo un breve desarrollo económico asociativo.

Un grupo de 10 productores, supongamos de un promedio de 400 árboles, donde hay quienes tengan 200 plantas y otros 900,

algunos que tienen un monte con 12 años y otros que recién plantaron ese año. Tienen algo en común, son pecanicultores. Todos

van a comprar los mismos insumos como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, orgánicos o no. Necesitaran asesoramiento de un

Ingeniero Agrónomo especializado en pecan, necesitaran acondicionar sus nueces y venderlas al mejor precio. Todas estas

vicisitudes los atraviesan, en mayor o menor medida, pero de seguro será más completo y menos oneroso si lo hacen en conjunto.

Además, a la hora de ponerse de acuerdo todos tienen un voto cada uno.

Dejo 2 ejemplos muy prácticos, individual y asociativamente.

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

https://viveroquebradalules.com.ar/
https://viveroquebradalules.com.ar/
viverosantamaria.com.ar
viverosantamaria.com.ar
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Debido a la inflación reinante agrego los valores en dólar Blue entre paréntesis (1 U$D = 200 $)

ASESORAMIENTO de Ingeniero Agrónomo, 1 día a campo, en un mismo monte para 1 productor y para 10 productores

• 1 productor $30.000 (150 U$D)

• 10 productores  $50.000  (250 U$D)

ACONDICIONAMIENTO. Individual y colectivo.

- Contratar servicio de secado 40 $/Kg (0,20 U$D)

Secado de pecan Servicio de secado

• 1 productor 400 plantas de 8 años 2000    kg obtenidos       80.000 $ (400U$D)

Potencial de producción del monte 9000    kg  360.000 $ (1.800U$D)

• 10 productores 4000 plantas de 9 años promedio 25.000 kg obtenidos  1.000.000 $ (5.000U$D)

estimación máxima 90.000 kg 3.600.000 $ (18.000U$D)

- Compra de horno eléctrico Precio

para secado de 1000 kg de pecan 1.000.000 $ (5.000 U$D)

1 productor lo usara 1 semana.

1000 kg en 3 días 10 productores lo usaran 10 semanas

Se amortizará y justificara la inversión si la compra se hace en conjunto.

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27
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Aconsejo que los pecanicultores tengan cercanía entre los montes, allí en la cercanía se pueden realizar mayores tareas en

conjunto, como compra en conjunto de atomizadores, contratar cuadrillas para poda para cosecha y otras labores culturales. Yendo

un poco más allá es posible ser un poco más ambiciosos y levantar en conjunto un galpón para todas las tareas de postcosecha

como acondicionamiento y pelado de la nuez como es el caso de Coopelit en la localidad de Alvear (Pcia. de Santa Fe).

Teniendo esa autonomía, representa un muy bajo costo para los asociados disponer de secado, inspección, separado por tamaño,

pelado y cámara de frio. En pequeña escala pero que satisface las necesidades de los 10 asociados.

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

http://ffo-sa.com.ar/
http://ffo-sa.com.ar/
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Es sabido, la gran cantidad de tareas e inversiones que se deben realizar en la producción intensiva de nuez pecan. Al asociarse en 

un sistema cooperativo, las inversiones se licuan mucho más rápidamente al darles un uso más intensivo y las tareas rurales son 

más amenas al compartirse con sus pares.

Otro ejemplo de asociativismo es la compra de plantas a un vivero certificado y plantación de los montes de manera coordinada y

planificada.

Para poder comenzar con la actividad o agrandar el monte los productores compramos a través de la cooperativa 2500 plantas, y

para plantar se contrata una sola cuadrilla de empleados capacitados en plantación para los asociados que lo necesitan. Bajando

costos y tiempo.

En la teoría es muy simple ponerse de acuerdo entre pares, pero en la práctica, los mayores problemas en el sistema cooperativo se

dan en la comunicación, la coordinación y ser orgánicos.

Con esto quiero decir que la parte social es la más complicada pero la más democrática en el sistema cooperativo, ya que todos 

tienen un voto. 

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

http://www.andoycia.com.ar/
http://www.andoycia.com.ar/
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Falencias en las cooperativas:

Falta de trabajo en equipo o poca integración de los asociados.

Las falencias propias de las personas que se cuelan en lo asociativo como egoísmo, soberbia y envidias.

Nulidad en las tomas de decisiones entre todos los asociados. Se borra con el codo lo que escribieron con la mano.

Poco o nulo cumplimiento de las obligaciones mercantiles.

Estos pocos ejemplos son menguados con un consejo fuerte y una gerencia decidida.

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

https://www.albatrosmaquinarias.com.ar/
https://www.albatrosmaquinarias.com.ar/
https://agromelca.com/
https://agromelca.com/
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Algunos “tropiezos” que se pueden dar en el asociativismo:

*Falta de financiación.

*Se inician por necesidad de supervivencia más que por espíritu de cooperativismo. 

*Pensar que la buena voluntad y la autogestión son suficientes, que no se necesita una racionalidad económica.

*Falta de visión empresarial, falta de cuadros directivos.

*Tienen que someterse a las condiciones de los proveedores, de los clientes, de las entidades bancarias, sin tener en ningún caso, 

suficiente fuerza como para exigir un trato similar.

*Mala organización.

*Escaso conocimiento del mercado.

*Falta de medios económicos.

*Falta de entendimiento de los asociados.

*Discrepancias entre los asociados.

*Escasa mentalidad cooperativista.

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27FICHA TÉCNICA DE PECÁN

https://irrinor.com.ar/
https://irrinor.com.ar/
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Ejemplos de cooperativas en el rubro cárnico, como la Cooperativa Federada Gobernador Mansilla. El objetivo era potenciar la

actividad de los pequeños ovinicultores (criadores de ovinos) de la región.

Los asociados decidieron enfocarse de lleno en la producción ovina a través de la adquisición de una planta de faena abandonada para

el procesamiento de carne ovina y caprina.

La cooperativa supo aprovechar la necesidad de los pequeños y medianos productores de desestacionalizar los corderos pesados para

colocarlos por fuera de las fiestas de fin de año, sumar a la faena otros tipos de animales y modificar la forma de ofertar la carne ovina

envasada al vacío.

Otro claro ejemplo de cooperativa que supo diversificarse es La Agrícola Regional Cooperativa Limitada, con mas de 110 años

actualmente opera en más de 25 actividades diferentes en el campo del consumo, como supermercados, la producción, como la

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

https://metalfor.com.ar/
https://metalfor.com.ar/
https://www.agritecno.es/
https://www.agritecno.es/
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agrícola y ganadera, la industria de la construcción y los servicios de electricidad y combustibles.

Esta cooperativa llega a la producción pecanera en el año 2004 con la plantación de árboles de un importante número de asociados

productores de la cooperativa, hasta alcanzar una cantidad de ejemplares en producción suficiente para producir a escala industrial.

Ya cuentan con una planta industrializadora que acopia toda la cosecha de los productores que están sumados a esta actividad

alternativa y tienen la tranquilidad de abastecerse de insumos y de llevar su cosecha con su cooperativa de más de 100 años de vida.

En lo personal creo firmemente que las cooperativas que marcan rumbos son las que han consolidado la confianza interna, donde

prevalecen la horizontalidad y el trabajo en equipo, no dando cabida a los individualismos que, son precisamente, lo opuesto de las

premisas doctrinarias y la esencia de la cooperación.

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27FICHA TÉCNICA DE PECÁN

https://riegoporgoteo.com.ar/goteo/
https://riegoporgoteo.com.ar/goteo/
https://www.sinergiasolar.com.ar/
https://www.sinergiasolar.com.ar/
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Otras herramientas de la asociación son el comodato y la aparcería.

El comodato es un contrato o préstamo de uso, por el que una de las partes (comodante), entrega a la otra (comodatario) una cosa no

fungible para que use de ella durante cierto tiempo, transcurrido el cual habrá de devolverla.

Este contrato es, per se, gratuito. Usamos esta herramienta en Coopelit, en el lugar de proceso de las nueces. El predio es de uno de

los asociados.

El contrato de aparcería es utilizado tanto en la faz agrícola como en la pecuaria. Este contrato es de colaboración y de estructura

asociativa, en el cual el aparcero dador (dueño del campo) entrega la tenencia de la tierra al aparcero tomador para que la trabaje,

vinculándose así con el fin de repartirse los frutos obtenidos de la explotación. Es decir que ambas partes colaboran en la empresa

aportando uno el capital y el otro el trabajo; ambos participan en los resultados de la explotación, en las utilidades y los riesgos propios

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

https://tecnotierras.negocio.site/
https://tecnotierras.negocio.site/
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de la actividad. En el de aparcería, el uso y goce

de la tierra se establece en un porcentaje de los

frutos que obtenga el aparcero tomador, es decir,

se paga en especies producidas. En la actividad

pecanera se puede aplicar en las tareas de

recolección, donde se pague los servicios en

porcentajes de lo recolectado y en especie, la

misma nuez. Esta forma seria muy útil para

aquellos que se asocien para hacer servicios de

cosecha y a la vez hacerse de nueces pecan.

En la aparcería se recomienda la presencia del

aparcero dador en toda la etapa productiva y

fundamentalmente en la recolección.

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

https://concorplast.com.ar/
https://concorplast.com.ar/
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CV: 

Enzo Natalio Alessi, 38 años, vivo en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 

Técnico Superior en Producción y Administración Agropecuaria.

Administrador de la empresa agropecuaria familiar en la localidad de Serodino, donde entre otras actividades 

agropecuarias extensivas, atiendo el monte de 11 hectáreas de nuez pecan desde el 2009 y desde el 2020 es 

un sistema silvopastoril con ovejas.

Formado en cooperativismo en el grupo de jóvenes de Agricultores Federados Argentinos S.C.L. 2002 – 2010.

Integrante del grupo de Cambio Rural del I.N.T.A. Santa Fe Pecan. 2011-2017

Socio de la Cámara Argentina de Productores de Pecan. 2009 a la fecha.

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

Asociado fundador y actual Secretario de la Cooperativa 

de Productores de Nueces Pecan del Litoral Limitada. 

www.coopelit.com, (Socia del Cluster del Pecan).

Presidente de Colonizadora Cooperativa Argentina 

Limitada de Provisión de Servicios para Hijos de 

Productores Agropecuarios, Productores Minifundistas y 

Técnicos Agrarios.
https://cacl20.wixsite.com/colonizadoraarg

Colaborador: Enzo N. AlessiNº:27

http://www.lag-laboratorio.com.ar/contact.php
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