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¿ANTE UN CICLO DE BAJOS PRECIOS DE PECÁN EN MÉXICO?   
 
En México –primer productor mundial de pecán– se percibe el inicio de un ciclo con 
precios bajos por un período de dos o tres años. El 23 de enero, en la segunda 
videoconferencia organizada por la CAPP, Conrado Rodríguez Peña abordó una serie 
de temas sobre comercialización. Finalizó su exposición planteando su visión sobre el 
actual cuadro de situación de precios de la nuez pecán en México. Al respecto señaló: 
 
China comenzó a ser comprador importante de pecán hace 10 años; fue incrementando 
la demanda año a año con precios en alza, que fue satisfecha por EE. UU. Hace un año 
justo, en México, un kg de nuez cotizaba –en un mercado demandante– 7 USD/kg; hoy 
en un mercado sobreofertado vale 3.50 USD. ¿Por qué?  
 

 Por la distorsión generada en los mercados por la guerra comercial entre 
EE. UU. y China.  

 Por ser Sudáfrica el gran proveedor de nuez a China, en detrimento de EE. UU. 
y México.  

 Por la cosecha record de pecán en México, que resultó ser mucho mayor a lo 
calculado. 

 
En México la demanda hoy es mucho más selectiva y exigente. Las variedades 
requeridas solo son las de buen tamaño, menor a 140 nueces por kilo con un kernel 
arriba del 54 %. Las partidas que cumplen con el círculo virtuoso de calidad se conocen 
como “Fancy”, con una colocación asegurada.  
 
Los lotes rechazados son las variedades mezcladas (ej. alargadas junto a redondas) de 
tamaño chico, de cáscara dura, con bajo rendimiento de porcentaje de kernel, con 
problemas de llenado, con manchas por chinche u hongos.  
 
Variedades problemáticas: Western, una variedad muy difundida en México, es una 
nuez chica que por su tamaño no se puede colocar en China; otras tienen dificultades 
para el proceso de pelado: Choctaw y Stuart por su cáscara gruesa, y Shoshoni por ser 
muy redonda. En tanto que las variedades hoy más apreciadas son: Desirable, Kiowa, 
Pawnee y Wichita, entre otras, que cumplen con todos los requisitos, tanto para EE. UU. 
como para el mercado chino. 
 
Antes de entrar China como big player, el orden de importancia para evaluar un lote de 
pecán era ante todo el rendimiento de kernel, luego el color y por último el tamaño. 
China evalúa con otro criterio: primero el tamaño, luego el rendimiento y finalmente el 
color; se deberá clasificar la nuez de acuerdo al criterio requerido por parte del 
comprador (ej. EE. UU. o China). 
 
Esta nueva realidad económica cambia drásticamente la ecuación de sustentabilidad 
del agronegocio. Un productor que el año pasado cosechaba 1.000 kg/ha obtenía una 
utilidad razonable. Quien recolectaba 2.000 kg lograba una rentabilidad muy 
interesante. Hoy, con los precios vigentes, ambos bajan un escalón: el de 1.000 kg 
pierde plata y el que logró 2.000 queda con cierta utilidad.  
 
En un escenario internacional complicado, para ser sustentable como productor, se 
debe apuntar a lograr 2.500 kg/ha de un producto final de buena calidad. La Argentina 
posee condiciones naturales benignas para alcanzar este rendimiento y el conocimiento 
para producir la nuez pecán que requerirá un mercado mundial más selectivo. 
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