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Puesta al día sobre la producción, el consumo y la exportación de pecán 
en el mundo 
 
 
México y EE. UU. son los mayores productores y exportadores de pecán a nivel 
mundial. En producción representan el 92 % del total cosechado y el 81 % del 
exportado. En un segundo pelotón, se destacan Sudáfrica y Australia, como productores 
representan hoy el 6,5 % y el 1 % respectivamente. Como exportadores, el volumen de 
ambos países es aproximadamente del 1 % y el 0,75 % del total.  
 
La Argentina –que ocupa el quinto puesto como productor mundial, seguido por Brasil, 
Perú e Israel– no gravita por su escaso volumen de cosecha, pero, en el 2030, se 
calcula que producirá 10 veces más que ahora, con un tonelaje similar al que produce 
Sudáfrica actualmente. El consumo interno en nuestro país es mínimo. Supermercados 
Cencosud vende 12.000 kg en el año, equivalentes a 50 kg diarios. El marketing interno 
es el gran desafío institucional que tienen por delante la CAPP y el Cluster con el apoyo 
del Ministerio de Agricultura de la Nación. 
 
Tanto México como EE. UU. últimamente han invertido mucho en marketing nacional. 
El mercado interno siempre significó un volumen importante, pero cuando hace 10 años 
China irrumpió como el gran comprador mundial, se descuidó el consumo interno. A raíz 
de la guerra comercial entre China y EE.UU. –que se traduce en un arancel del 47 %–, 
la exportación de nuez con cáscara bajó de 20.000 t a 6000 t anuales. 
 
Si bien México no tiene problemas arancelarios con China, la nuez mexicana chica no 
interesa al consumidor chino; este año solo se vendió un volumen acotado de nuez del 
estado de Sonora. México logró que el 70 % de su cosecha récord de pecán se 
canalizara en su mercado interno. Vale el ejemplo del pan Bimbo, el mayor comprador 
de pecán en México, que lo utiliza en gran parte de sus productos. 
 
¿Quién cubrió la demanda de China? Sudáfrica, que logró abastecer el mercado con 
nuez con cáscara a 5,70 USD/kg. Las variedades más requeridas son Pawnee, 
Desirable, Mahan y Kiowa. ¿Qué demandan los mercados con mayor poder adquisitivo, 
como la UE, Canadá, Japón, Emiratos Árabes? Nuez pelada, con valores de 11 a 
12 USD/kg.  
 
Los destinos más importantes para nosotros son EE. UU., Vietnam, Hong Kong, 
Tailandia, Holanda, Alemania, Arabia Saudita. Actualmente, se está trabajando en 
acuerdos sanitarios con los Gobiernos de México, China, Colombia y Chile. La CAPP y 
el Clúster están en permanente contacto con las autoridades del SENASA, del 
Ministerio de Agricultura y con nuestras embajadas y consulados para lograr las 
autorizaciones requeridas. 
 
Las perspectivas para la cosecha en el hemisferio norte son similares a la última 
campaña con precios estables. Se nota en el 2019 un incremento del 100 % en la 
demanda de los mercados exigentes de nuez pelada en detrimento de la nuez con 
cáscara, donde solo China –por razones culturales– sigue demandando nuez sin pelar.  
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