
El precio del pecá n en EE. UU. á fin de 2020 

Los precios de los pecanes al por mayor ha 

comenzado a estabilizarse en los Estados 

Unidos, pasado el tiempo de la gran 

demanda por las fiestas. Entre tanto, ya 

terminó la cosecha temprana, que 

comienza hacia el oeste de Georgia, y 

ahora se encuentra en el proceso de 

limpieza y descascarado. Los productores 

del este están terminando la cosecha y los 

que se ubican más hacia el oeste aún se 

encuentran en las etapas intermedias. 

 

Los envíos para la venta de pecán en los 

comercios han sido más altos que nunca, 

según se constató en varios puntos de 

venta en todo el país. Las campañas de 

marketing del American Pecan Council desempeñaron un papel fundamental en impulsar la demanda. Por citar dos ejemplos, al 

redactor de Pecan Report Matthew Bailey, en su gira por lugares de cosecha, muchas veces le han preguntado cómo se pronuncia la 

palabra “pecán”, ya que era desconocida en estos sitios; el debate sobre pecán que inició el Pecan Council hizo que los consumidores 

tuvieran en la memoria este fruto en todo el país. 

La venta de pecán al por mayor también ha tenido un gran comienzo de temporada, con un aumento general del 27,8% en los envíos 

totales en comparación con el mismo tiempo del año pasado. La exportación, además, ha aumentado en este comienzo de temporada. 

Si bien han decaído levemente los pedidos de la mayoría de los principales compradores, ya que el cierre de las economías de todo el 

mundo ha obligado a una gran cautela de parte de los compradores, en el primer trimestre de esta temporada, China compró lo 

suficiente como para que las exportaciones generales dejaran de tener sus números en rojo. 

Desafortunadamente para los productores del este, estos aumentos en la demanda no han llegado  hasta el productor. Los precios 

que reciben los productores por las ventas de exportación de pecanes con cáscara están en su nivel más bajo en la última década. Con 

nuevos productor en internet y las importaciones mexicanas en niveles récord, el stock ha aumentado en la época de cosecha. Si bien 

la demanda consumirá ese stock, los productores que necesitan vender en el momento de la cosecha provocaron que los precios del 

mercado cayeran aún más, ofreciendo excelentes ofertas a los compradores que disponían de efectivo. 

Los productores inteligentes se dirigen directamente a almacenar en frío para esperar a que pase la pausa inicial de los precios después 

de la cosecha. Los precios al por mayor normalmente se recuperan después de la temporada de cosecha, lo que ofrece más beneficios 

a los productores. Por ahora, los productores más pequeños, que no tienen otras opciones, aceptarán precios más bajos, si venden en 

el mercado mayorista. Algunos están vendiendo su cosecha en línea a través de las redes sociales y la web, y muchos han informado 

de una exitosa venta en sus mercados locales. El American Pecan Council ofrece una amplia gama de herramientas para que todos los 

productores las utilicen con su publicidad y medios digitales. 

Incluso el mercado mayorista se ha estabilizado y los precios parecen haber tocado fondo. A medida que stock sigue saliendo del 

almacenamiento, los precios parecen haberse estabilizado un poco antes que el año pasado e, incluso, han comenzado a subir 

ligeramente hacia mitad de diciembre.  

Fuente de texto y foto: https://pecanreport.com/news/pecan-prices-level-out/ 
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