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México ante un escenario mundial complejo para la cosecha 2019 

 
El miércoles 9 se llevó a cabo una videoconferencia –organizada por la CAPP–, donde 
participó como expositor Conrado Rodríguez Peña, ingeniero agrónomo mexicano, 
especializado en comercialización de pecán. Se resumen algunos ítems planteados por 
el disertante sobre el mercado en México, EE. UU., China y la Unión Europea: 
 
 México, por tercer año consecutivo, es el mayor productor mundial de nuez pecán. 

En estos días finaliza la cosecha, la que resultó ser mucho mayor de lo inicialmente 
esperado. Lamentablemente, los precios no acompañaron los buenos rindes; en el 
inicio de la recolección se pagó 5,70 USD/kg, 5,20 al mes y se terminó pagando 
3,20. 

 
 En los EE. UU. el volumen cosechado fue menor al calculado, en parte debido a los 

desastres ocasionados por los huracanes (Georgia perdió más del 50 % de la 
cosecha) y las torrenciales lluvias que anegaron las plantaciones en Texas en el 
inicio de la recolección. 

 
 Ante los desastres naturales en EE. UU., ¿cómo se explica que el precio de la nuez 

haya bajado tanto en México? La respuesta es que China, un mercado que 
aumentaba anualmente su demanda, este año solo compró el 50 % de lo histórico, 
concentrando su compra en Sudáfrica. La baja de precio en México también se 
reflejó en EE. UU. y, por ende, en el mercado internacional. 

 
 La guerra comercial entre China y EE. UU. –con represalias arancelarias mutuas– 

alteró la oferta y demanda; hoy hay mucha nuez pecán en EE. UU. y en México sin 
vender en cámaras de frío. Por otra parte, China tomó nota de su gravitación como 
único mercado comprador grande de nuez con cáscara, por lo que se prevé que 
para los vendedores no volverán los tiempos de bonanza. China no será más lo que 
fue. 

 
 China hoy requiere de una nuez grande con cáscara (100-110 unidades por kilo) 

pareja en forma (alargadas o redondas) porque la craquean ligeramente para ser 
propiamente pelada por el consumidor. Japón y otros países vecinos no tienen esta 
modalidad. La tendencia es que habrá que ofrecerles partidas de variedades muy 
uniformes. 

 
 Europa no compra nuez con cáscara, solo pelada y envasada al vacío en cajas de 

5 y 20 kg. Valor: de 14 a 15 USD/kg. Es un mercado que puede crecer mucho, como 
así también Rusia. En ambos casos se requiere una estrategia de marketing para 
posicionar la nuez pecán, que debe competir con la nuez de Castilla, las almendras, 
el pistacho, etc. 

 

 Aparte de Europa, hoy se están considerando otros nuevos mercados, algunos por 
su poder adquisitivo (ej. sudeste asiático) y otros por el alto consumo de frutos secos 
(ej. países árabes). Se deberán adecuar las plantas procesadoras y de pelado de 
la nuez. Asimismo, acordar alianzas de contratemporada (ej. Argentina y México) 
para bajar los costos de almacenaje con frío. La clave estará en desarrollar 
mercados vírgenes existentes y tener mayor presencia en lugares con alto poder 
adquisitivo –como es el caso de Dubái y otros países de los Emiratos Árabes 
Unidos– donde casi no se conoce la nuez pecán. ¡Hay por delante mucho por hacer! 
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