Datos mundiales sobre el comercio del pecan
Según el informe anual 2019/2020 del International Nut
and Dread Fruit Council, la macadamia, la nuez de
castilla, las castañas de cajú, las almendras y el pecán
son los frutos secos con mayor porcentaje de
crecimiento en los últimos diez años.
En la cosecha de frutos secos de este período, el

pecán ocupa el sexto lugar en el mundo con
un 3% de la torta, gracias a sus 139 739 toneladas
métricas. Supera así a las macadamias, las castañas de
Pará y los piñones. Esa producción es leventemente
inferior a la de 2017/2018 y 2018/2020 pero supera a la
de los ocho períodos anteriores. Incluso es más de un 50
% más alta que la de 2010/2011 y 2011/2012.
México y Estados Unidos encabezan la producción con
47 y 43 % respectivamente. Sudáfrica, Australia y Brasil suman 10 por ciento entre las tres. La producción sudafricana
sigue creciendo a ritmo constante a medida que las nuevas plantaciones comienzan a producir frutos. En 2019/20, la
cosecha se incrementó en un 5% en comparación con la temporada anterior y se duplicó desde el promedio de la década
precedente.
En 2018 se logró el récord histórico de exportación de pecán pelado con 76 183 toneladas, el doble que en 2012. México
y Estados Unidos son líderes en venta con casi el 100 % de las operaciones. Casi el 99 % de las ventas mexicanas tuvieron
como destino su país vecino del norte. Los principales compradores de los Estados Unidos son la Unión Europea, Gran
Bretaña (suman 49 %) y Canadá (23 %).
En 2018, se exportaron 159 534 toneladas de pecan con cáscara: México corona la lista con un 47 % seguido por Estados
Unidos con 33 %, Sudáfrica con 11 %. Los principales compradores son México, Estados Unidos y China.
En 2018 Estados Unidos importó 51 767 toneladas de pecán pelado, seguido por 5 425 de Canadá, 4 183 de los Países
Bajos y 2 643 de Gran Bretaña. Perú con 102 aparece en el decimoctavo lugar, el único entre los primeros 20 ocupado por
un país sudamericano. Es notable el crecimiento en importación de Alemania: en 2010 compraba once
toneladas; en 2018, 2 304.
El consumo de pecán pelado se mantuvo en los últimos cuatro períodos en unos 19 gramos por habitante por año. El líder
en este rubro es Israel con 248 gramos, seguido por Países Bajos (245) y Estados Unidos (241). El último país de la tabla
de veinte es el único sudamericano, Perú (3).
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