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La primera lección del año pasado, después de haber quedado de golpe fuera del 
mercado chino, es que no podemos descansar en un solo mercado, y tampoco en un 
solo producto. La demanda del mercado internacional de pecán se divide básicamente 
en dos: los tres países que son grandes compradores de nuez con cáscara –EE. UU., 
México y China– y el resto del mundo, que consume la nuez pelada. 
 
En el caso de EE. UU. y México, la demanda de pecán con cáscara es para 
industrialización y posterior colocación como diferentes productos de nuez pelada en el 
mercado mundial. China tiene la particularidad de que el grueso del producto se vende 
al consumidor final craqueado, pero sin pelar, y en su mayoría en salmuera. 
 
Respecto de la nuez con cáscara, hemos iniciado contactos con 12 nuevos posibles 
compradores, en su mayoría de Europa, interesados en negocios de uno o dos 
contenedores de nuez con cáscara de primera calidad, al año. Aquí tenemos también 
una diferencia importante con el mercado chino, y es que el requerimiento es de nueces 
por variedad homogénea, sin especificar cuáles, por lo cual las partidas de mix de 
variedades serán difíciles de colocar en este mercado, o tendrán un castigo de precio. 
Al igual que en el caso del mercado chino, hay una clara preferencia por variedades de 
tamaños grandes, aunque hay un desconocimiento marcado de cuáles son la 
variedades existentes, sus rendimientos, etc. 
 
Sobre el cierre de la exportación de la campaña pasada, y aprovechando algunos 
remanentes de partidas que no daban la calidad necesaria para exportar con cáscara, 
se hizo un negocio piloto de pecán pelada con un comprador de Rotterdam: 5 toneladas 
de nuez en mitades y partida, envasadas al vacío y, a su vez, en cajas de 10 kg. 
 
Tenemos varios negocios en danza para seguir con esta línea de trabajo. La principal 
limitante no es el mercado, sino la capacidad de pelado y la tecnología que nos permita 
rendimientos superiores al 85 % de mitades enteras, a valores razonables que nos 
permitan maximizar el valor de las nueces con cáscara. 
 
Hoy nos hallamos abocados al cierre de varios negocios por anticipado a la cosecha, 
fundamentalmente de nueces peladas, que serán seguramente de entregas 
programadas a lo largo del año. 
 
Una consecuencia importante de este cambio de orientación en los compradores es que 
no esperamos una “gran operación” de exportación con un solo cliente, sino que 
creemos que, aun con los negocios cerrados, los embarques se harán de forma 
paulatina durante la temporada, y esto deberá ser tenido en cuenta por los exportadores 
porque tendrá impacto en su flujo de fondos en el tiempo.                                                   
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