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Tecnología de punta
para un mercado en
crecimiento

Nueces de Catamarca

Nueces de Catamarca es una empresa que desde hace 20 años 
cultiva el nogal - variedad Chandler - y se convirtió en un referente 
en Argentina por su forma de implementar nuevas tecnologías en 
este cultivo.

Ubicada en los valles de Catamarca, nuestra empresa gestiona 215 ha. 
donde se realiza la producción, empaque, comercialización y 
exportación de nueces con cáscara de óptimo tamaño, color y alto 
rendimiento de pulpa.

Nuestras nueces destacan por su calidad Premium en mercados 
internacionales como Dubai, España y Turquía.

La campaña de 2021 se caracterizó por una  producción récord en 
nuestra empresa.

https://youtu.be/lenaL7olbUI
https://youtu.be/lenaL7olbUI

https://youtu.be/lenaL7olbUI

http://grupolucci.com.ar/revista/
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Nuestro sistema asegura la calidad
La automatización de los procesos durante el cultivo de la 
nuez es clave para nosotros, por eso invertimos en tecnología 
durante la cosecha y en su etapa post cosecha, logrando asi 
ser mas eficientes y ganar calidad en el producto.

Etapa Cosecha: La cosecha mecanizada se divide en tres 
momentos en los que se utilizan diferentes mecanismos 
especializados. Una nueva incorporación es la máquina 
norteamericana con sistema vibratorio. Se usa en el primer 
momento de cosecha, cuando la nuez está madurando. 
Realiza los tres procesos en uno solo, y permite mejorar la 
calidad de la nuez temprana al evitar que caiga al suelo y se 
exponga a condiciones ambientales adversas. 

Cuando empieza la cosecha, se utiliza una máquina 
vibradora para que caiga la nuez. En el segundo momento 
otra máquina barre los frutos. Y luego, una última máquina 
los recolecta.

Etapa Post Cosecha: En esta instancia, las nueces se  envían 
al sector de empaque, donde se realiza una limpieza y 
lavado. La máquina italiana electrónica realiza una selección 
por color.
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Proceso de Secado y Empaque

El producto pasa el control de calidad, sistema de 
secaderos con equipamiento de primera línea únicos en el 
país. Posteriormente pasan a nuestro empaque 100% 
automatizado en tres máquinas llenadoras de bolsas de 10 
o 25 kg. actualizando la información de manera 
automática en nuestro sistema de trazabilidad que se 
implementó este año.

Para nuestra empresa es capital la calidad de nuestras 
nueces. Por ello llevamos a cabo un proceso de mejora 
continua en toda la producción, facilitando la logística de 
nuestro equipo e invirtiendo en infraestructura, para 
adecuar las instalaciones y asegurar el bienestar de 
nuestros colaboradores y equipos de trabajo.

Datos nutritivos

Las nueces tienen un alto valor energético, por lo que se las 
categoriza como alimento saludable. Son ricas en proteínas, 
minerales, ácidos grasos Omega 3 (contribuyen a equilibrar 
el colesterol), y vitamina B, específicamente ácido fólico (B9), 
y B6, importante para el funcionamiento del cerebro y la 
producción de glóbulos rojos.
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Continuamos creciendo
Nueces de Catamarca crece día a día.  En el contexto actual 
nuestro desafío para el año próximo es aumentar la 
producción en un 25%.

Buscamos mantener y elevar el nivel de exportación, 
fortaleciendo nuestra agenda de contactos y clientes en el 
exterior. En 2021, el 90% de la producción se destinó a 
Turquía, Emiratos Árabes y España.

César Tello
Jefe de Producción y Empaque

http://grupolucci.com.ar/revista/


