
Autores: Ruth. T. Macagno, Juan Carlos 
Burgarello, Andrés Omar Burgarello, 
Juan Pablo Burgarello 

VIVERO ANJU 
 

VIVERO ANJU 
Vivero y plantaciones comerciales de 

NOGAL PECÁN 

 

  



INDICE 

 

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 1 

CONVIVIENDO CON EL CAMBIO .................................................................................................... 2 

NUESTRA HISTORIA ....................................................................................................................... 3 

NUESTRO PRESENTE ...................................................................................................................... 6 

ORGANIZACIÓN INTERNA ............................................................................................................ 10 

SÍNTESIS ESTRATÉGICA ................................................................................................................ 19 

CONSIDERACIONES FINALES ....................................................................................................... 20 

 

 

 

 



            VIVERO ANJU – Familia Burgarello 2012 
 

 1
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente trabajo muestra el camino que ha transitado la familia 
Burgarello durante más de tres décadas; partiendo de un primer momento 
en que solo contaba con recursos limitados, hasta crear una empresa 
sólida, armónicamente organizada y con un futuro prominente. 

Se destaca la composición de la familia detrás de la empresa, cuales 
son sus sueños y expectativas, pero más que nada las motivaciones que 
a lo largo de su trayectoria fueron iluminando el camino a seguir 
cotidianamente.  

Gracias a la habilidad para aprender de sus experiencias la empresa 
ha sabido prever y anticipar el cambio. Se demuestra como con 
creatividad, ingenio y con un marcado espíritu emprendedor ha podido 
hacer frente a los desafíos de su entorno, aprovechando las 
oportunidades que se le presentaban; capitalizando su experiencia en 
soluciones que muchas veces resultan innovadoras.  

Para hacer frente a este nuevo desafío se hizo uso de una importante 
batería de técnicas, conocimientos y herramientas de gestión, 
coordinadas dentro de la estrategia global de la organización. 

Se muestra como la empresa traduce su estrategia en políticas y 
planes de acción concretas. Entre las más importantes: la adopción de 
una nueva forma de gestionar y comprender la realidad, basada en la 
filosofía de la Responsabilidad Social Empresaria. 

Esta nueva forma de gestión ha hecho que la empresa y la estructura 
en la cuál se apoya continúen evolucionando y permitan plantearse 
objetivos cada vez más desafiantes, acordes con la misión y visión de la 
compañía, apuntando al crecimiento sostenible basado en tres pilares 
fundamentales: resultados económicos, cuidado del medio ambiente y 
desarrollo social. 

Se hace hincapié en como con compromiso, esfuerzo, con mesura      
–pero con mucha iniciativa-, la familia ha logrado transmitir su entusiasmo 
y visión de futuro a los nuevos miembros de la organización. 

Finalmente, se resalta cómo la visión compartida y el énfasis en el 
desarrollo de los recursos humanos permiten contar con un equipo de 
trabajo con empuje y compromiso que acompaña el proyecto, y que ha 
generado un círculo virtuoso que permite vislumbrar un futuro prometedor 
en cuanto a desarrollo y crecimiento de la empresa en el sector 
agroalimenticio de nuestro país. 
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CONVIVIENDO CON EL CAMBIO 

 

“Lo único constante es el cambio” 
 

Esta frase atribuida a distintos pensadores bien puede aplicarse a la 
historia agropecuaria de la familia Burgarello. El nuestro ha sido un camino de 
aprendizaje, adaptación y cambio constante. 

Si bien VIVERO ANJU es un emprendimiento relativamente nuevo que 
tiene sus orígenes en el año 2007, su concepción y actualidad se apoya en la 
experiencia y los conocimientos adquiridos por la familia en más de 30 años de 
desarrollo de la actividad agropecuaria. 

Algo es seguro: el camino no fue fácil para nosotros. Tuvimos que hacer 
del aprendizaje constante una forma de vida. Así fue como a partir de nuestro 
primer campo en la provincia de Córdoba cuya superficie se encontraba 
completamente cubierta por monte nativo, sin maquinaria ni empleados, sin 
capital disponible y sin conocimientos sobre la actividad agropecuaria, 
comenzamos a estudiar y capacitarnos, y con el tiempo fuimos transitando por 
la cría y engorde de ganado primero, el cultivo de cereales y oleaginosas luego, 
y finalmente incursionamos en los últimos años en la actividad silvícola, la 
citricultura y la pecanicultura1. 

Desde ese primer momento en que escaseaban los recursos hasta el día 
de hoy, hemos aprendido mucho y más importante aún: continuamos 
aprendiendo. Hemos sabido aggiornarnos y adaptarnos a los cambios que se 
presentaban en nuestro país, pero por sobre todas las cosas hemos 
comprendido e internalizado la importancia de anticipar el cambio y estar 
preparados para hacer frente a los nuevos desafíos. 

Muchas cosas han cambiado en el transcurso de los últimos años. Para 
nosotros hay; sin embargo, un factor que ha permanecido inalterable y que 
constituye la fuerza motora que ha permitido la evolución de nuestra empresa a 
lo largo del tiempo: nuestra familia lleva impresa en su genética y 
educación la pasión por el campo y la producción de alimentos. 

Gracias a ello hoy somos una realidad como vivero, como productores 
de nueces pecán, como citricultores y forestadores (EUCALIPTUS GRANDIS). La 
otrora producción pecuaria, la actual granaria y el desempeño profesional se 
han coordinado en una familia que busca más que nada compartir experiencias 
y realizar procesos productivos provechosos e innovadores. 

Es desde esta pasión que seguimos aportando nuestro granito de arena 
para el bienestar de la humanidad. 

  

                                                           
1
 Cultivo del nogal americano (Carya illinoinensis) para la producción de nueces pecán. 
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NUESTRA HISTORIA 

Nos iniciamos en la década del 80’ en un campo que estaba totalmente 
cubierto de monte nativo, ubicado en el Dpto. Río Primero, Provincia de 
Córdoba. En un contexto fuertemente inflacionario, todo suponía un esfuerzo 
enorme: se ahorraba para comprar algo tan simple como una pala, un hacha o 
una pinza. Con paciencia y mucho sacrificio personal logramos llegar a 
limpiarlo razonablemente. 

A partir de allí nos iniciamos con ganadería; actividad en la cual fuimos 
pioneros en la zona ya que no existía infraestructura desarrollada. Rutas y 
caminos rurales en mal estado o inexistentes, falta de electricidad, de agua y 
de medios de comunicación fueron moneda corriente. Sorteando dificultades 
fuimos estableciéndonos como criadores e invernadores de razas mejoradas, 
logrando desarrollar un excelente rodeo de aproximadamente mil animales de 
la raza Limousine.  Contamos en ese entonces con la inestimable ayuda del Sr. 
Ramón Pizarro; encargado del establecimiento, con el cuál en la actualidad aún 
mantenemos una relación de afecto y amistad. 

Ya en la década del 90’, los bajos precios de venta del kilogramo de 
carne en pie nos hacía muy difícil prosperar en la actividad ganadera, por lo 
que tomamos la decisión de cambiar de rumbo. Progresivamente fuimos 
remplazando la ganadería por la siembra directa de pasturas -y luego de 
cereales- en una época en la cual esta técnica recién se aceptaba. 

A finales de la década de los 90’ la familia ya se había hecho afecta a 
viajar por el interior del país, viajes que se aprovechaban en parte como 
recreación y en parte como una forma de buscar nuevas oportunidades en 
otros destinos. A partir de estos viajes se logra una visión más amplia de las 
potencialidades que existían en materia agropecuaria en distintas zonas de 
Argentina. 

Aprovechando el conocimiento adquirido durante esos viajes y el 
aumento considerable de los precios que se venía dando en la zona de Río 
Primero -situación que se generó a partir de una transformación y reconversión 
importante de la zona hacia la actividad agrícola durante los 90’-, vendimos 
nuestro primer campo y con el producido de la venta adquirimos en un primer 
momento dos campos en Saturnino María Laspiur, provincia de Córdoba, 
donde también fuimos pioneros en la siembra de granos y la siembra directa. 
Hoy vemos con orgullo que muchos productores han seguido nuestro camino, 
con éxito rotundo: hasta el momento en esta zona nadie había sembrado 
cereales. Se pensaba que no prosperarían y así nos lo manifestaban en los 
encuentros los vecinos. 

Durante los primeros años del nuevo milenio, y a pesar de habernos ido 
bien en Córdoba seguíamos con la idea de seguir expandiendo nuestros 
horizontes y nuestra presencia en otras zonas; con la idea de disminuir el 
riesgo climático que devenía de apostar al desarrollo de la actividad agrícola en 
una sola zona. A partir de allí, adquirimos y desarrollamos campos productivos 
en zona cercana a la localidad de Bandera -Santiago del Estero- en una época 
en que las dificultades las sorteamos con ingenio y voluntad, y en la cuál 
también fuimos de los primeros en demostrar que las aptitudes hay que 
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ponerlas de manifiesto y ser consecuentes: nadie había sembrado en esos 
lares, hoy son todos campos agrícolas. Para minimizar el riesgo de ingresar en 
una nueva zona –Santiago del Estero- y poder cubrir la fuerte inversión inicial 
se decidió comprar estos campos en condominio junto con otra familia, 50% 
cada una. 

Avanzábamos entonces con viento de cola: las cosas iban bien. Sin 
embargo, había comenzado simultáneamente a gestarse y tomar forma en 
nosotros una idea que generaba intranquilidad: teníamos ya varias 
explotaciones agrícolas en Córdoba y Santiago del Estero; es verdad, pero en 
todas se cultivaban únicamente cereales y oleaginosas. El problema que le 
veíamos a esta situación es que los cereales y oleaginosas son commodities y 
como tales, estaban y están atados a los precios internacionales: cualquier 
tropiezo de la economía mundial podía hacer que el viento deje de soplar. La 
solución: había que diversificar por actividad, no solamente por zona. 

Fue a partir de la experiencia de otros viajes de recreación y exploración, 
pero fundamentalmente a partir el espíritu emprendedor de nuestra inspiradora 
y pilar fundamental Ruth T. Macagno, que nos decidimos a invertir en campos 
en la zona de Concordia2 –Entre Ríos-, donde comenzamos a desarrollar la 
actividad silvícola –forestaciones de Eucaliptus Grandis- y citrícola  –cultivos de 
naranjas y mandarinas-, primero en un campo, luego a partir de la adquisición 
de otro y así seguimos. Hoy poseemos en la zona cinco (5) quintas modelo.  

Nuevamente los sueños (fundados) nos condujeron a un desarrollo en 
tierras entrerrianas que cada día atrapa más y más a todos en la familia y al 
equipo de trabajo, compuesto por jóvenes comprometidos con el éxito de la 
producción, avezados en algunas técnicas y curiosos en otras, que van 
acompañando el emprendimiento sabiendo que les pertenece en gran parte. 
Son ellos los que trasladan las ideas a la realidad del campo plasmando el 
deseo en la matriz concreta. 

Debido a nuestros espíritus inquietos y nuestro deseo de seguir 
creciendo vimos una nueva oportunidad allá por 2006: amigable con el medio 
ambiente, rentable y cautivante se nos presentó el cultivo del nogal pecán. 
Poca experiencia en el país, poca literatura; era un desafío que supimos 
amalgamar con las demás actividades. Horas de estudio y prácticas con 
innovaciones propias nos convirtieron en unos de los referentes nacionales en 
producción y vivero de nogales de esta especie (Carya Illinoensis).  

Es el cultivo del nogal pecán el que ha monopolizado nuestro 
interés y al que actualmente dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, 
con entusiasmo y muchas expectativas. 

Como empresa familiar desde un principio pusimos el norte en la 
producción a una escala que nos permitiera comercializar directamente al 
mercado interno y externo. El objetivo era desarrollar plantaciones comerciales 
de alto rendimiento en grandes extensiones, así 20000 árboles en producción 
parecía un objetivo difícil y desafiante. 

                                                           
2
 Una de las razones principales que motivó la elección de esta zona fue la excelente 

disponibilidad de agua, recurso fundamental para el desarrollo de la actividad agrícola. 
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El costo de la tierra y el de los árboles en dicha cantidad nos llevaron a 
desarrollar un vivero que hoy nos llena de satisfacción y cumple con una noble 
misión: abastece nuestras propias plantaciones; pero además, a partir de la 
venta en un mercado que crece en forma sostenida, hemos logrado diversificar 
la oferta de plantas de nogal pecán -fuertemente concentrada esta en un 
principio-, colaborando a que los precios no fueran prohibitivos para los demás 
emprendedores.  

No queríamos ser los únicos así que compartimos los conocimientos y 
divulgamos las experiencias buenas y fallidas con las personas que quisieron y 
quieren aprender: ofrecemos un servicio de asesoramiento técnico integral 
totalmente gratuito, desde la interpretación de análisis de suelos, elección de 
zona, preparativos previos, la etapa de plantación propiamente dicha, gestión 
del cultivo, cosecha y post-cosecha.  

Muchos de los conocimientos adquiridos y nuestras experiencias se 
divulgan en el sitio web de nuestro vivero (www.viveroanju.com.ar), que ha sido 
actualizado recientemente para convertirse en el sitio web exclusivo de nogal 
pecán con información más completa a nivel nacional. 

No solo se realiza asesoramiento vía telefónica, vía-mail, a través del 
sitio web y a través de visitas guiadas de los clientes por el vivero, sino que 
también se asiste a reuniones de grupos de Cambio Rural (Propecan) y 
CapPecan (Consorcio Argentino de Productores de Pecán) de los cuáles 
somos miembros y en los que volcamos nuestras experiencias y aprendemos 
de experiencias ajenas. 

No menos importante: organizamos charlas informativas y jornadas 
abiertas de capacitación a campo. La primera reunión informativa se realizó en 
Septiembre de 2010 en Gualeguay –Entre Ríos-. Las dos jornadas de puertas 
se realizaron en Septiembre de 2010 y Abril de 2012. 

Gracias a ello, hoy hay viveristas que comparten con nosotros los logros 
y dificultades, universitarios que vienen para pasantías en nuestro 
establecimiento y  productores noveles que se entusiasman y tratan de imitar 
nuestro camino. El vivero no solo nos permite obtener ingresos que invertimos 
en nuestras plantaciones, sino que nos ha permitido generar una red de 
contactos con los que intercambiamos experiencias y conocimientos en forma 
periódica. 

Otro aspecto que vale la pena resaltar: ser innovadores ha rendido sus 
frutos en lo que respecta a comunicación. Más de 40 medios de comunicación 
gráfica, televisiva y radial nos entrevistaron entre 2010 y 2011 –entre ellos: 
Revista Producción, Revista Mercado, Revista SuperCampo, Clarín Rural 
(Región Centro)-, con lo que logramos mayor difusión sobre el vivero, nuestras 
plantaciones y sobre este nuevo nicho que ya es una realidad en Argentina.  

  

http://www.viveroanju.com.ar/
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NUESTRO PRESENTE 

La empresa se divide en tres centros de explotación que pueden 
considerarse como tres UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIOS3 (UEN) 
bien definidas. 

Debido a que se encuentran en distintas zonas, cada una de estas UEN 
está sometida a un riesgo climático propio. Además, cada una cuenta con 
autonomía en su gestión y estrategia, pero enmarcadas estas dentro de la 
estrategia global de la compañía. Puede consultarse la estructura de la 
compañía en el Cuadro Nº1 que se encuentra en la página siguiente. 

La gestión coordinada de estas 3 (tres) UEN, es lo que posibilita seguir 
desenvolviéndonos como un sistema empresarial armónico. De esta manera, 
las UENs “Santiago del Estero” y “Córdoba” se constituyen como orígenes de 
recursos económicos que se aplican al desarrollo de la UEN Nº3 “Entre Ríos”. 
Esto es lo que nos ha permitido y nos permite crecer a partir de recursos 
propios; es decir, a través de la reinversión de utilidades generadas por la 
propia empresa. 

El desarrollo de la actividad a partir de la reinversión de recursos 
genuinos es un factor que además se encuentra a tono con nuestra política de 
cero endeudamiento con entidades bancarias y financieras. 

Otro tema a resaltar es la ocupación de los recursos humanos en las 
distintas UENs. Dado que Santiago del Estero y Córdoba se encuentran bajo 
contratos de aparcería y arrendamiento respectivamente, no requieren de 
mano de obra a nivel operativo y el consumo de horas de gestión es mínimo 
para ambas. Esto libera tiempo y capacidad administrativa para la UEN Nº3. 

Esta forma de organizarnos, así como la modalidad de explotación de 
las UENs Nº1 y Nº2 es lo que nos permite enfocar nuestro tiempo, dedicación y 
recursos económicos al desarrollo de la UEN Nº3 Entre Ríos, principalmente al 
desarrollo del cultivo de nogal pecán, que es nuestro caballito de batalla. 

Las 5 quintas de la UEN “Entre Ríos” se encuentran en el departamento 
Concordia, en zona rural ubicada entre las localidades de La Criolla y Charrúa. 
Dichas quintas están equipadas con maquinaria y herramientas que adquirimos 
para el manejo de los campos, entre los que pueden destacarse cuatro 
tractores fruteros, tres desmalezadoras, tres pulverizadoras, dos unidades 
automotrices, una hoyadora, una máquina cosechadora de plantas de vivero y 
un extenso número de herramientas menores. 

Además se instalaron 5 equipos de fertirriego presurizado, con  más de 
140.000 metros de mangueras distribuidas para las plantaciones de cítricos y 
de nogales. 

                                                           
3
 Unidad Estratégica de Negocios (UEN) ("strategic business unit" [SBU]) un conjunto 

homogéneo de actividades o negocios, desde el punto de vista estratégico, es decir, para 
el cual es posible formular una estrategia común y a su vez diferente de la estrategia adecuada 
para otras actividades y/o unidades estratégicas. La estrategia de cada unidad es así 
autónoma, si bien no independiente de la demás unidades estratégicas, puesto que se integran 
en la estrategia de la empresa. Se puede entender la empresa, por tanto, como un conjunto 
de varias unidades estratégicas (UEN), cada una ofreciendo oportunidades de rentabilidad y 
crecimiento distintas, y/o requiriendo un planteamiento competitivo diferente. 
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-CUADRO Nº1- 
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En la UEN Nº3 tenemos además uno de los viveros de nogal pecán más 
importantes del país –VIVERO ANJU-, conocido en el sector como proveedor de 
plantas de excelente calidad y sanidad y reconocido por su excelencia en el 
asesoramiento y trato con el cliente. El vivero cuenta con las autorizaciones del 
INASE y del SENASA correspondientes. 

En el mismo se utilizan pie de injertos obtenidos a partir de la siembra de 
nueces de nogales nativos seleccionados, y luego se procede a injertar los 
mismos con variedades comerciales (elegidos mayormente por su capacidad de 
adaptación al medio y el atractivo de su fruto y clonadas a partir de variedades 
importadas de Estados Unidos). Del vivero también se obtienen los nogales que 
se plantan a campo en nuestras plantaciones particulares, que en su conjunto 
conforman en la actualidad la plantación de nogal pecán más grande del país. 

El principal lineamiento que guía nuestro desarrollo es la adopción de 
criterios de gestión basados en la Responsabilidad Social Empresaria (RSE4). 
Comenzamos a aplicar dichos criterios en 2007 porque comprendimos que para 
sobrevivir en un contexto cada vez más complejo y competitivo como el argentino 
y a la vez garantizar la viabilidad económica y financiera a largo plazo, es 
imprescindible considerar los aspectos ambientales y sociales, e integrarlos en la 
propia estrategia de negocio. 

Adherir a prácticas de RSE no significa que seamos filántropos. Seguimos 
administrando nuestros negocios persiguiendo el objetivo lógico de toda empresa 
privada, es decir; la rentabilidad. La diferencia reside en que ahora lo hacemos 
procurando el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de nuestros empleados 
y de las comunidades en las cuales estamos insertos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Uno de los aspectos esenciales de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) es su 

contribución al desarrollo sostenible. El Instituto Ethos, de Brasil, define la RSE  como la “forma 
de gestión definida por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con 
los cuales se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el 
desarrollo sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las 
futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 
desigualdades sociales” (Esta acepción es compartida por el Instituto Argentino de 
Responsabilidad Social Empresaria -IARSE-). 
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 La RSE no es una quimera. Hemos comenzado a plasmar dicha filosofía de 
gestión a partir de una batería de políticas y estrategias que mantenemos hoy en 
día. Entre las principales se puede mencionar: 

RENTABILIDAD 

Desde el punto de vista de la producción a campo, manejamos nuestras 
plantaciones de nogal pecán persiguiendo dos objetivos básicos: 1) precocidad 
productiva y 2) cero alternancia. Estos dos objetivos comenzamos a lograrlos en 
base a fertilización, podas y raleo de frutos en los años de sobreproducción. 

Además, comenzamos un proceso de integración vertical. Este año hemos 
sido adjudicados con un predio de 3 hectáreas en el nuevo parque industrial de la 
localidad de Charrúas; lote que se destinará a la construcción de la primer planta 
procesadora modelo para el procesado de nueces pecán. Ello nos permitirá 
generar mayor valor agregado a través del pelado, fraccionado y envasado de la 
nuez. 

Desde el punto de vista comercial, está en trámite la inscripción registral 
de una marca propia para comercializar nuestros productos. 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Estamos en proceso de obtener la certificación de “Buenas Prácticas 
Agrícolas” (BPA) en la UEN Nº2 “Córdoba” a través de la colaboración de VMV 
Siembras5; empresa agropecuaria líder y una de las primeras en comenzar a 
certificar la normativa BPA en nuestro país.  

Adicionalmente se está certificando la normativa de “Buenas Prácticas 
Agrícolas” para los campos pertenecientes a la UEN Nº3 “Entre Ríos”. En esta 
última contamos con el asesoramiento y control de asesores agrónomos 
autorizados, que llevan registro de las acciones tendientes a cumplimentar los 
requisitos para certificar BPA. 

 Siguiendo los lineamientos de BPA, la aplicación foliar de agroquímicos se 
lleva a cabo de acuerdo a criterios de racionalidad y cuidado del medio ambiente. 
Solamente se utilizan productos confiables y reconocidos. El fertirriego permite 
fertilizar con efectividad, con lo que también se logra una aplicación racional de 
productos con mínimo desperdicio de producto y agua. 

DESARROLLO SOCIAL 

 Entendemos que la verdadera fuente de crecimiento y desarrollo reside en 
el trabajo en equipo y en las personas que conforman nuestros equipos de trabajo. 
En las páginas siguientes pueden observarse distintas acciones que demuestran 
efectivamente el énfasis de nuestra empresa en sus recursos humanos, además 
de la fructífera relación que ha establecido nuestra empresa con la comunidad. 

                                                           
5
 VMV Siembras: empresa perteneciente al Ing. Agrónomo Carlos Grosso que es uno de los arrendatarios de 

nuestros campos de Córdoba en la actualidad. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA 

La nuestra es una empresa familiar. Esto quiere decir que funcionamos 
como empresa, pero apoyados en las propias sinergias e interacciones dinámicas 
que se generan a nivel familiar. Nuestra familia se compone de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los miembros del grupo familiar participamos en la empresa y las 
decisiones estratégicas y gerenciales se toman de manera consensuada dentro de 
la familia.  

Más allá de lo antedicho, los que pertenecemos al núcleo familiar nos 
hemos dividido las funciones de gestión aprovechando las potencialidades y el 
área de conocimientos de cada uno. 

A medida que nos fuimos afianzando en la zona de Concordia la empresa 
fue sumando nuevos integrantes no familiares. Al día de hoy somos 16 miembros 
que participan activamente en la empresa. Recibimos asesoramiento externo 
permanente en cuestiones agronómicas realizada por ingenieros del INASE y el 
SENASA, además de tener asesoramiento agronómico específico para la 
aplicación de la normativa de Buenas Prácticas Agrícolas, como se comentara 
más arriba. Por último, se tercerizó la gestión de trámites en materia laboral en un 
conocido de la familia localizado en la ciudad de Concordia. 

 En la página siguiente se expone el organigrama de la empresa. 

  

Padres  
RUTH T. MACAGNO 

Contadora Pública Nacional  

 (Univ. Nacional de Córdoba) 

59 años 

JUAN CARLOS BURGARELLO 

Médico (Univ. Nacional de Córdoba) 

Especialista en anestesiología 

59 años 

ANDRÉS OMAR BURGARELLO 

Médico (Univ. Católica de Córdoba) 

Título de Médico revalidado en Italia 

Especialista en Diagnóstico por Imágenes 
(Univ. Del Salvador) 

33 años 

JUAN PABLO BURGARELLO 

Licenciado en Administración de 
Empresas (Univ. Católica de Córdoba) 

Contador Público Nacional 
(Univ. Católica de Córdoba) 
Prog.de Dirección en Agronegocios 

(Univ. Austral) 

29 años 

Hijo mayor Hijo menor  

-CUADRO Nº3- 
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 Las funciones que cumple cada uno se dividen de la siguiente manera: 

NIVEL GERENCIAL 

Las decisiones de carácter estratégico se toman de manera consensuada 
por todos los miembros de la familia. Por gusto y por necesidad viajamos a las 
quintas semana por medio, donde permanecemos unos días. Allí se trasmiten y 
explican las estrategias ideadas. 

Los temas científicos y agronómicos; si bien son compartidos por todos los 
miembros de la gerencia, son abordados con mayor énfasis y detenimiento por 
Juan Carlos y Andrés, ya que la afinidad y sus estudios universitarios así lo 
determina. Aprendieron agronomía por necesidad y por pasión, y continúan con 
dichos estudios por los mismos motivos. 

La educación en medicina de Andrés y Juan Carlos hace que los temas 
relacionados con la química y la biología sean de fácil y agradable lectura para 
ellos. En consecuencia, son ávidos lectores y continúan ampliando su visión en 
campos como veterinaria, agronomía y cuanto material técnico puedan conseguir, 
en formato impreso o digital –a través de la web-. 

La investigación es una actividad cotidiana en sus vidas y gracias a esto, 
surgen periódicamente nuevas ideas para eficientizar la gestión de cultivos, 
obtener mejores resultados agronómicos y analizar nuevas alternativas de 
negocio. Algunos ejemplos de esto son los siguientes proyectos que se han 
realizado o se están desarrollando en la actualidad: 

-CUADRO Nº4- 
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Proyectos ya terminados -con éxito- 

 Diseño y fabricación de elementos, máquinas y herramientas para el 
trabajo en vivero. Entre ellas se pueden resaltar: 1) los asientos 
contenedores de varetas de injertado, 2) la cosechadora de plantines de 
nogal pecán y 3) las cuchillas de doble hoja para lograr mayor eficiencia en el 
injertado. La ayuda y colaboración de Pablo Walter fueron muy valiosas en 
cada uno de estos temas. 

 Nueva técnica de “injertado a campo”. A partir de la experimentación con 
uno de nuestros propios lotes nos dimos cuenta que se ganan años en la 
producción. Esta técnica es sumamente innovadora y aún no ha sido 
difundida en nuestro país. 

 Aplicación de nuevo fungicida para tratamiento sanitario. Como es otra 
experiencia nueva a nivel nacional se lleva un registro cuidadoso de su 
aplicación. 

Proyectos en desarrollo 

 Diseño y fabricación 100% nacional de la primera podadora totalmente 
mecanizada exclusiva para el nogal pecán. Los criterios de diseño se 
basaron en primera instancia en la experiencia obtenida por Juan Pablo 
durante un viaje de capacitación sobre el cultivo y la industria del nogal 
pecán, realizado en 2011 por México y Estados Unidos. A partir de dichos 
conocimientos Juan Carlos y Pablo Walter se encargaron del diseño de la 
misma. Para la fabricación se trabaja en forma conjunta con un industrial de la 
zona, persona conocida y de confianza de Pablo Walter. Esta máquina 
supone un gran avance y una excelente alternativa para el sector agrícola 
nacional ya que importar ese tipo de maquinaria desde EE.UU –único que 
fabrica estas máquinas- es prohibitivo por el costo en sí y el tipo de cambio 
peso-dólar. 

 Investigación y desarrollo de una nueva molécula de zinc para aplicarse 
mediante fertilización foliar. Este proyecto se encuentra en desarrollo y se 
realiza en conjunto con un Licenciado en Biotecnología allegado a la familia. 
Las pruebas de campo comenzarán entre finales de 2012 y principios de 
2013. De lograr un resultado exitoso, se estaría generando una importante 
reducción de costos al hacer más efectivas las aplicaciones de zinc, lo cuál 
ayudaría no solo a muchos productores de nogal pecán sino también a 
productores del sector citrícola. 

 Búsqueda de alternativas para generar valor agregado a partir de 
subproductos del cultivo del nogal pecán. Se encuentra en etapa de 
investigación la utilidad potencial del ruezno, la cáscara y las hojas del nogal 
pecán. 

 

Las tareas administrativas están a cargo de Juan Pablo y Ruth. Si bien 
comparten estas tareas, el primero de ellos se especializa en el área comercial y 
de comunicación institucional –atención al cliente, venta, post-venta, difusión y 
promoción, publicidad- mientras que Ruth es la encargada de llevar la contabilidad 
además de encargarse de la gestión y control de los recursos económicos. Sobre 
este último punto vale acotar que se realiza planificación económica-financiera 
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desde hace más de 10 años; actividad fundamental, dada la estrategia de 
crecimiento a partir de recursos propios (ingresos de las otras UENs y de la 
profesión de Juan Carlos). 

Para las tareas contables y administrativas se cuenta con la colaboración 
de Paola Pierotti (Lic. en Economía) y Marilena Celli, aparte de los servicios y 
asesoramiento externos prestados por el Estudio Contable Rochinotti. 

Además de participar del Programa de Dirección en Agronegocios dictado 
por la Universidad Austral en 2010 (con lo que continúa incorporando 
herramientas y conocimientos de gestión), a principios del mismo año Juan Pablo 
fue enviado por la empresa para capacitarse durante un mes por el norte de 
México y el sur de Estados Unidos. Los objetivos de este viaje fueron conocer la 
industria procesadora existente en dichos países, capacitarse en el manejo de 
plantaciones y realizar pasantías en viveros. Este año viajará a Georgia -EE.UU- 
con la misma finalidad. 

El conocimiento fue y es incorporado constantemente, y es por ello que se 
hace mucho hincapié en el estudio y la capacitación constantes, que es un valor 
clave en nuestro desarrollo como empresa y como personas. 

NIVEL MEDIO 

Una vez que las ideas se analizan y discuten a nivel gerencial, se 
comunican a Pablo Walter, quien vive en una de nuestros establecimientos y que 
es quién gestiona in-situ el vivero y nuestras plantaciones, además de dirigir a los 
empleados. 

Las ideas no se imponen en este nivel, sino que se dialogan y consensuan 
con Pablo. Si bien esta metodología supone mayor complejidad y tiempo en la 
toma de decisiones, ha demostrado ser a lo largo de los años una metodología 
que genera excelentes resultados. 

Como viajamos y permanecemos semana de por medio en Concordia, el 
proceso de comunicación con Pablo se realiza en forma telefónica las semanas 
que no estamos en las quintas y es esencialmente verbal las semanas que 
permanecemos en las quintas. Cuando estamos en las quintas, las decisiones 
consensuadas se dejan registradas por escrito en 2 (dos) ejemplares, uno de ellos 
que queda en poder del encargado operativo y el otro en poder de la familia. Esto 
permite que Pablo cuente con un claro programa de las tareas a realizar cuando 
no estamos en las quintas, y permite además que cuando regresemos a las 
quintas podamos cotejar junto a Pablo el grado de desarrollo de las tareas que se 
dejaron indicadas por escrito en el último viaje. 

El proceso de toma de decisiones participativo y consensuado logra generar 
convencimiento en Pablo Walter, ya que los planes de acción nacen y se ejecutan 
a partir de su compromiso con estas ideas. De aquí en más, es Pablo quien 
comunica las decisiones a los empleados, se encarga de dirigir al equipo y 
controla que las tareas se ejecuten de acuerdo a lo acordado con la gerencia. 
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Su alto grado de motivación y fuerte compromiso son las causas de que 
Pablo sienta total libertad para proponer ideas y soluciones alternativas 
continuamente, viendo además que muchas de sus iniciativas se llevan a la 
práctica, lo que retroalimenta su entusiasmo. Es gracias a este entusiasmo 
también que; a pesar de ser una persona con vasta experiencia en las 
producciones a que nos dedicamos, Pablo concurre a eventos científicos y se 
nutre de los conocimientos existentes en diferentes formas (internet – charlas – 
artículos impresos), tratando de asistir donde haya oferta de experiencias y 
saberes del pecán.  

Pablo es el otro pilar fundamental de la empresa. Su personalidad, 
capacidad de manejo de equipos y conocimiento de la zona son algunos de los 
aspectos que han hecho posible el desarrollo de nuestra empresa en Entre Ríos. 

NIVEL OPERATIVO 

Una vez que nos ponemos de acuerdo sobre una decisión particular, Pablo 
instruye al personal sobre el plan de acción a seguir. En su relación con el 
personal es cuidadoso, explica las órdenes que imparte con sus motivaciones y 
derivaciones y así son asimiladas y concretadas sabiamente sin el peso de lo 
inexplicado y desconocido. Antes cumplían las órdenes, ahora comparten 
experiencias, aportan ideas y son motivados al ver los resultados, sienten que son 
parte de un equipo de trabajo y están esperanzados en su futuro. 

No dejamos la formación del personal de lado. Sabemos que la estrategia 
los involucra indefectiblemente. A tal fin la docencia constante en el grupo de 
trabajo es otra de las políticas que nos caracterizan. Debido a las propias 
necesidades que nos han ido imponiendo la actividad y el contexto a lo largo del 
tiempo; se les ha dado y se les da instrucción y capacitación prácticas en 
tareas tan diversas como: mantenimiento y reparación de equipos, máquinas y 
herramientas de trabajo, soldadura, mecánica, albañilería, manejo de viveros, 
diseños y marcado de cuadros de plantación, injertado, citricultura, prácticas 
culturales y cuidados fitosanitarios, manejo de plantaciones de nogales pecán, etc. 
Algunos de estas actividades como las de mantenimiento y reparación, albañilería, 
injertado y el diseño y marcado de cuadros de plantación -entre otras- antes eran 
servicios que se contrataban a terceros. Hoy en día realizamos dichas tareas con 
mano de obra propia, lo que permite importantes ahorros de costos y mayor 
control de dichas tareas, además de formar al personal en diversas tareas y 
oficios, garantía de futuro como alternativa de trabajo fuera de la empresa. 

Simultáneamente a la enseñanza de estos oficios y destrezas, se les 
brinda instrucción sobre requisitos de higiene y seguridad en el trabajo. 
Tratamos constantemente que conozcan los fundamentos y cumplan con los 
requisitos necesarios de seguridad en la aplicación de agroquímicos, en la 
utilización de herramientas y maquinarias, en la conducción de vehículos, etc.; 
para que internalicen la importancia de evitar accidentes laborales, cuidarse ellos y 
cuidar las maquinarias, herramientas y equipos con los que trabajan día a día.  

Para complementar esta política, hace más de tres años se les comenzó a 
entregar indumentaria y equipos de trabajo –aun cuando no había entonces ley 
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que así lo requiriera-. Estos equipos se componen de: pantalón, remera, camisa, 
ropa de abrigo, un par de botas, un par de botines reforzados con puntera de 
acero, guantes, barbijos y máscaras con filtro de carbono para la aplicación de 
agroquímicos. 

Si bien cada uno de los empleados de nivel operativo se especializa en 
ciertas tareas específicas, hemos encontrado en la rotación de puestos de 
trabajo un excelente método de aprendizaje. Esta política llevada a la práctica les 
permite adquirir conocimientos en diversos rubros y actividades, con lo que 
logramos polifuncionalidad en cada uno de los miembros del equipo de trabajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La internalización de algunas actividades que antes se contrataban a 
terceros y la rotación de puestos de trabajo nos han traído el enorme beneficio de 
tener la posibilidad de equilibrar las cargas de trabajo. De esta manera puede 
reasignarse la mano de obra a aquellas tareas que resultan críticas y urgentes en 
determinados momentos del año (las tareas de injertado y poda por ejemplo). 
Además, en aquellos días en que las inclemencias climáticas no permiten el 
trabajo a campo, los empleados se dedican a tareas de reparación, mantenimiento 
y puesta a punto de equipos y maquinarias, con lo que logramos mantenerlos 
ocupados, pero generando valor y solucionando problemas simultáneamente. 

La mano de obra está compuesta en su mayoría por jóvenes que viven su 
primera experiencia de trabajo y que nos acompañan desde el inicio, personas 
que Pablo Walter conoce desde su niñez y en los que tenemos depositada nuestra 
confianza. Son vecinos del lugar, tercera o cuarta generación de inmigrantes 
europeos, orgullosos hoy de su provincia y de sus actividades. Dado que la 
selección de mano de obra basada en estos criterios nos ha dado excelentes 
resultados, a medida que se abran nuevas vacantes laborales en la empresa se 

Fotos Vivero Anju (Flia Burgarello). Referencias: 1- Plantación de nogales Entrada 
Quinta “Don Juan” (Foto 2010). 2- Nuez con ruezno abierto lista para cosecha (2010). 
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Fotos VIVERO ANJU. Equipos de la empresa en 
tareas de injertado de vivero (Foto 2008) 

mantendrá esta política, al contratar preferentemente a gente joven de la zona, 
que tenga el visto bueno de Pablo Walter. 

La mayoría ingresó con 
pocos o ningún conocimiento sobre 
el trabajo rural. Cualquiera de ellos 
en lo laboral y personal sería muy 
bien recibido en muchas empresas 
ya que el capital humano es una 
necesidad incuestionable, sobre 
todo cuando se trata de gente 
formada, con un buen bagaje de 
conocimientos en diversas áreas, 
que ha internalizado la cultura del 
trabajo. 

En nuestra organización 
todos los empleados cuentan con 
contratos de trabajo por tiempo 
indefinido. Se cumple en forma 
estricta con las obligaciones en 
materia laboral, previsional y de la 
seguridad social. 

Aparte de brindar una remuneración mensual, se otorgan premios 
económicos al desempeño grupal a finales de cada año y a partir de 2011 se 
les da participación sobre la producción de nueces. 

A cambio de esto, los mismos se presentan en la quinta de Pablo Walter 
diariamente a las a las 7:00 de la mañana. Allí comienza su jornada laboral, que 
se extiende los días de semana hasta las 2 de la tarde (7 horas laborales) y los 
días sábados hasta el mediodía (5 horas laborales).  

Otras de las políticas de nuestra organización es hacer foco en proporcionar 
a sus empleados una buena calidad de vida. Por ello, desde nuestro desembarco 
en Entre Ríos implementamos el programa “ ” a UN EMPLEADO, UNA VIVIENDA

partir del cuál hemos logrado progresivamente ofrecerles viviendas dignas. A la 
fecha, se han construido un total de 6 viviendas: una para el encargado operativo 
y otras 5 (cinco) para empleados de nivel operativo. Estas casas cuentan con 
servicios de electricidad y agua (ambos sin costo para los empleados), baños 
completamente funcionales y amenities como televisión satelital, computadoras, 
aires acondicionado, cocinas y estufas eléctricas, heladeras y equipos de freezer. 
El objetivo final de esta política es que todos nuestros empleados cuenten con 
casa propia y con un adecuado nivel de confort. 

Las relaciones interpersonales basadas en la empatía, el compañerismo, 
una adecuada comunicación y en fin, el clima laboral en su conjunto también es un 
aspecto que fomentamos en nuestra organización. Para ello, al menos una vez 
semana de por medio cuando permanecemos en las quintas se junta la familia a 
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comer con Pablo Walter y su esposa –Teresa-, con quienes tenemos además una 
relación de amistad y cariño mutuos. 

Durante la jornada laboral, y dado que es Pablo Walter exclusivamente 
quien dirige al personal, los miembros de la familia solamente nos dedicamos a 
atender a los empleados cebando mates, y llevándole masitas, facturas y agua 
para tomar. 

A fin de año se organiza un asado para todos los empleados de la 
organización en el que se intercambian anécdotas, vivencias, expectativas, etc. 
Por lo general estos almuerzos terminan a media tarde con un partido de fútbol. 
También se organizan asados y partidos de fútbol en fechas especiales (finales de 
los procesos de injertado, poda y cosecha por ejemplo. 

Encuadrado dentro de la política de calidad de vida y a partir de los 
conocimientos de medicina de Juan Carlos y Andrés se les inculcan también los 
beneficios de una alimentación saludable, que derivan en un cuerpo y mente 
sana. La preocupación por la salud de sus empleados se pone también de 
manifiesto en invierno, cuando se les da suplementos calóricos durante las horas 
de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos son alfabetizados y con educación escolar. Los que tienen hijos en 
edad escolar los envían a establecimientos educativos próximos. 

 Alineada con las medidas de Desarrollo social que suponen las 
prácticas de RSE, en 2011 y 2012 se han donado decenas de nogales a las 
municipalidades de La Criolla y Los Charrúas para parquización de sus espacios 
públicos. Esta política denominada “ ”, no solo nos PARQUIZANDO LA COMUNIDAD

permite acercarnos y colaborar con las comunidades en las cuáles nos 
encontramos insertos, sino que también promueve el desarrollo de espacios 
urbanos más amigables y en mayor armonía con el medio ambiente.  

Fotos VIVERO ANJU. 1- Empleados en tareas de poda invernal de plantación Nº2 
ANJU (foto 2010). 2- Pablo Walter en tareas de control sanitario de vivero (foto 2011) 
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El ambiente laboral es cordial y placentero. El clima de trabajo se analiza 

continuamente a partir de encuestas grupales y personales realizadas por 

nosotros en nuestros establecimientos. Tanto el encargado como la familia se 

comunica con los empleados directamente y se les pregunta sobre necesidades y 

estado de ánimo, sugerencias y aspectos a mejorar a futuro. Queremos 

desarrollarnos y crecer como empresa, pero a partir de la identificación de los 

empleados con los objetivos de la compañía, promoviendo que  manifiesten su 

potencial humano y laboral libremente y con felicidad. 

 

  

Fotos VIVERO ANJU (Flia. Burgarello). Referencias: 1- Sacado de plantas de vivero 
para venta (Foto 2011). 2- Juan Carlos Burgarello al lado de un nogal pecán de 3 años 

(foto 2010). 3- Parte de la cosecha obtenida en 2011 (Foto 2011). 
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SÍNTESIS ESTRATÉGICA 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Comenzamos nuestra historia a partir de un campo inexplotado y una total 
carencia de recursos hace más de tres décadas. El esfuerzo, la dedicación y el 
compromiso nos han llevado a un presente del que nos sentimos sumamente 
orgullosos. Hoy somos una realidad como empresa. 

La capacidad para prever y anticipar el cambio explican parte de nuestra 
evolución. Gracias a ella, aprendimos a aprovechar las oportunidades que nos 
presentaba el contexto. Sin embargo, la pasión por el campo y la producción de 
alimentos, la iniciativa y un fuerte espíritu emprendedor son los factores que 
explican en mayor medida nuestro presente. 

La evolución del contexto y la organización nos fueron presentando nuevos 
desafíos, lo que nos motivó a incorporar nuevas herramientas de gestión. Hoy en 
día nos apoyamos en una formulación estratégica que guía nuestro 
comportamiento y que se plasma en todas las áreas y actividades de la empresa. 

Una de los principales factores que ha marcado nuestra estrategia es la 
implementación de prácticas de gestión basadas en los principios de 
Responsabilidad Social Empresaria (R.S.E). Hoy vemos la realidad con una nueva 
mirada: para nosotros el crecimiento sostenible solamente es posible atendiendo 
al cuidado del medioambiente y al desarrollo social. 

Los recursos naturales son la materia prima esencial sin la cual ninguna 
actividad agrícola sería posible. A partir de la aplicación de Buenas Prácticas 
Agrícolas (B.P.A) desarrollamos nuestras actividades de forma medio-
ambientalmente amigable. 

El otro factor crítico en nuestro desarrollo son los recursos humanos. 
Hemos comprendido que si estamos solos, crecer es posible hasta cierto límite. 
Tenemos la creencia de que todos y cada uno de los miembros que 
componen nuestra empresa son un recurso esencial. Por ello, promovemos el 
trabajo en equipo, la seguridad, la formación laboral, el desarrollo y la calidad de 
vida de nuestros recursos humanos, generando un impacto positivo en la 
comunidad en las que estamos insertos. 

Nos convertimos en una empresa sólida con muy buen presente y 
excelentes perspectivas a futuro. Más allá de esto, somos conscientes de que nos 
falta mucho camino por andar; pero tenemos trazados los objetivos, los caminos 
que deberíamos tomar para lograrlos, y la voluntad necesaria para atravesar todos 
los obstáculos que se vayan presentando. 

Afortunadamente no estamos solos en este camino. Trabajamos en equipo, 
con el entusiasmo que hemos sabido transmitir a todos los miembros de nuestra 
organización y que volcamos continuamente en el día a día de la organización. 

La medida en la que alcancemos el éxito depende de la capacidad de 
tener grandes sueños y la voluntad para ir tras ellos. 


