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Edson Roberto Neto Ortiz

Técnico Agrícola – ETA 
Técnico em Hidrologia – IPH – UFRGS

Biólogo – Univale
Especialização – Tecnologia de Alimentos – Unisc
Especialização – Capacitação Empresarial – UFSM

Mestrado em Engenharia – Ulbra
Formação de Empreendedores em Agronegócio -

USEM
Viagens Técnicas – Argentina, Chile, Estados 

Unidos, Israel, Itália, Jordânia, México, Paraguai, 
Uruguai.



27 anos de vivência e pesquisa.
Variedades, clima, solo, manejo,

enfermidades, florada, etc.
Industrialización e mercado.

10 anos como técnico/gerente de Linck y 
17 anos como diretor de Divinut 

Há hecho mas de 200 charlas y cursos 
Capítulos de livros y papers

Coorientacion de doctorados y mestrados
Siempre a respecto de pecan.



Membro:
International Society Horticultural

Science- ISHS
Texas Pecan Growers Association

Sociedade Brasileira de Fruticultura
Comitê Gestor – Pró-pecã RS

































DIVINUT
Pionerismo mundial en el fomento en alianzas.

Experiencia de más de 2.500 frutales 
comerciales en más de 500 municipios de la 

región Sur y parte del Sudeste
Pionerismo en mudas de raíz en maceta en 

Brasil.
Mayor vivero del mundo con raíz cubierta.

400.000 mudas en preparación.
Referencia Sudamericana en

Pecan.































Saúde, Sabor e Requinte 



• ¿QUIEN COMPRA NOZES?
• Fabricación de balas, chocolates, 

galletas, dulces, helados, etc
• Mayoristas y distribuidores

• Docerias, restaurantes, pizzerías, 
tiendas, etc.

• Supermercados -reventa y uso.



























VARIEDADES

















Beneficios
Secundários



ALIMENTOS FUNCIONAIS









MADEIRA
Pau-marfim x pecan

componentes torneados y 
vergados



Micorrizas
(ongos benéficos)

Trufas comestibles

































MERCADO BRASILEÑO ACTUAL

Bajo conocimiento y hábito de 
consumo
Marketing todavía débil
Poca producción
Abastecimiento por la nuez de 
castilla o wallnut.















¿Y el mercado?
Mercado mundial, sin 

restricción
Geográfica, grupo de edad,

Clase social, étnica, 
religiosa

y filosófica.





¿Cuál es la tendencia del 
mercado de alimentos?
Alimentos funcionales
Minimamente procesados
Orgánicos
Nichos etnicos y filosóficos



Pecanas de Sudáfrica

• Aproximadamente 4.000 hectáreas serán plantadas en 2015 (gran
parte que está en el espacio de 8x10m)
• En la actualidad, SA tiene unas 6.000 hectáreas de árboles
productores
• En la actualidad se plantan unas 21.000 hectáreas
• Para el año 2021 habrá cerca de 100,000 acres plantados
• Los cultivares primarios que se están plantando
Wichita, Choctaw y Navaho
• Al ritmo actual, para 2030, la superficie de pacana SA
sería igual a la superficie actual en los EE.UU.
TPGA















ARP
Análise de 

risco de pragas
Barreras
sanitárias



Acuerdos
Comerciales

Internacionales



Mercado de 
China



•WHY CHINA? 
•1.The Basics
•1)Over 1.4 billion People 
•2)300 million Middle Class Consumers 
•3)630 million by 2022 with consuming 
value of $3.4 trillion (McKinsey&Co.) 

•4)China’s entry into WTO (2001) 



• WHAT’S HAPPENING IN CHINA? 
• Year of Sheep (Feb. 19th, 2015) 
• New Quality and Grading Requirements for Dried Raw 

Pecan 
• Implemented on Sept. 1st, 2014 
• Lower Import Tariff
• Pecan: 24% to 10%, or 14% reduction 
• Harmonized Systems (HS) Code: 08029090 
• Almond: 24% to 10%; 
• Pistachio: 10% to 5% 
• Macadomia Nuts: 24% to 19% 



ORIGEN DE LOS INCOTERMS
(international commercial terms, ‘términos internacionales de comercio’) son términos, de tres letras cada uno-CIF, FOB, etc)

Los Incoterms surgieron en 1936 cuando la 
Camara Internacional del Comercio - CCI, 

con sede en París, interpretó y consolidó las 
diversas formas contractuales que venían 

siendo utilizadas en el comercio 
internacional.

El constante perfeccionamiento de los 
procesos de negociación y logística, con 
este ultimo absorbiendo tecnologías más 
sofisticadas, ha hecho que los Incoterms
pasas por diversas modificaciones a lo 

largo de los años, culminando con un nuevo 
conjunto de reglas, conocido actualmente 

como Incoterms 2010.



Qualidade de 
exportacion

Padronizacion



Granacion
Humedad
Impurezas

Uniformidad



Los niveles de exigencia de cada mercado
Variedades

Número de nueces por kg
Residuos de plaguicidas

Micotoxinas
Macro y microscopía

Microbiología
Sistema de Seguridad Alimentaria

Aspectos socio-ambientales



Tabla 
Variedades 

Divinut y Tabla 
Diversos













Por qué es una buena inversión?

1.Alto valor agregado

2.Bajo costo de manejo

3.Fruta no perecedera

4.Planta perenne

5.Posibilidades de consorcio

6.Comercialización garantizada

7.Alianza tecnológica / comercial

8.Valorización de la propiedad

9.Herencia para generaciones

10.La salud para los consumidores

Pecan - el árbol del bien.



Muchas Gracias
edson@divinut.com.br

55 51 999939748

mailto:edson@divinut.com.br
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