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�COMERCIALIZACIÓN DE LA NUEZ PECÁN 
 EN EL MERCADO EUROPEO� 

Dena M. Camarena Gómez y Ana I. Sanjuán López1 

ABSTRACT 

Despite the production of Pecan nuts in Mexico is high in the world context, the 
international commercialization is reduced to very few markets, specifically the United 
States and Canada. More diversification of destination markets would generate more 
business opportunities for Mexican producers and would reduce the dependence on the 
evolution of the aforementioned markets. The research summed up in this article, analyzes 
the possibilities of trading walnuts in alternative markets such as the European Union, using 
Spain as the basis for the field work. With this purpose, a general description of walnuts 
market in the European Union is done, and acceptance of Pecan is studied by means of 
several surveys addressed to the agents of the agro-food chain in Spain: elaborating and 
trading companies, retail distributors and consumers. The last two surveys have been 
carried out in a Northern city of average size, and usually used as reference in market 
research. 
Key words: commercialization, walnuts, pecan, european market, spanish market, willing 
to pay, choice experiment. 

 RESUMEN 
Aún cuando los volúmenes de producción de nuez Pecán que se obtienen en México son 
sobresalientes en el ámbito mundial, la comercialización internacional del fruto se 
concentra en muy pocos mercados, específicamente Estados Unidos y Canadá. Una mayor 
diversificación propiciaría mayores oportunidades de negocio y una reducción en la 
dependencia de estos mercados concretos. La investigación que se ha llevado a cabo, y que 
se resume en este artículo, analiza la posibilidad de comercializar nueces en mercados 
alternativos, tales como los europeos. Para ello, se realiza una descripción general del 
mercado de la nuez en la Unión Europea (UE), con especial énfasis en España, país en el 
cual además se ha llevado a cabo un trabajo de campo. En concreto, se ha investigado la 
aceptación que tendría la variedad Pecán por parte de los distintos agentes de la cadena 
agroalimentaria en este país. La información se centra concretamente en las opiniones de 
las empresas comercializadoras, distribuidoras y de los consumidores. El estudio de estos 
dos últimos agentes se circunscribió a una ciudad española, de tamaño medio, situada en el 
norte del país, y que habitualmente se utiliza como marco de referencia para la 
investigación de mercados. 
Palabras clave: comercialización, nueces, pecán, mercado europeo, mercado español, 
disposición marginal al pago, experimento de elección. 
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e-mail: aisanjuan@aragob.es; dmcamarena@aragob.es 



Tercera Época. Año IX. Volumen 17. julio-diciembre del 2005. 

 2

INTRODUCCIÓN 

México se caracteriza por contar con una de las principales zonas de producción de nuez 
Pecán en el mundo. En la actualidad su producción se sitúa en torno a las 63,000 toneladas 
(USDA, 2004) y se ubica, después de Estados Unidos, como el segundo productor más 
importante a nivel mundial. En el ámbito nacional, la producción se localiza principalmente 
en cinco estados, siendo: Chihuahua, Coahuila y Sonora los más sobresalientes en cuanto a 
volumen obtenido (Nuñez, et al., 2001).  

El mercado interno se caracteriza por un bajo consumo y una producción alta, de tal forma 
que impera una sobreoferta del fruto respecto a la demanda interna (ver gráfico 1). Esta 
situación conlleva la comercialización de los excedentes productivos en los mercados 
internacionales, específicamente en Estados Unidos y Canadá. Este escenario, permite 
advertir que la diversidad de mercados hacia los cuales se dirigen las exportaciones 
continúa siendo reducida. Sin embargo, es evidente que los rendimientos, el volumen y la 
calidad de las nueces que se producen en México poseen las características exigidas por los 
mercados internacionales, si bien la concentración de sus ventas en pocos mercados las 
hace más vulnerables.  

Gráfico 1     El mercado de nueces en México 
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Producción 57.427 61.900 62.000 63.000
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Exportaciones 29.851 36.845 36.500 34.200
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Fuente: Elaborado con datos del USDA-FAS (2002). 

En este contexto resulta evidente que existe la necesidad de identificar nuevos mercados 
potenciales, con el fin de diversificar las alternativas existentes, mejorar las condiciones de 
negociación y obtener mayores ventajas económicas para los productores. Sin embargo, no 
hay que perder de vista que la nuez que se produce en México (la Pecán) es una variedad 
escasamente comercializada en mercados distintos a los dos arriba mencionados y, en 
particular, en la Unión Europea, donde predomina la conocida como nuez de California. 
Además, incluso cuando se comercialice, sus usos suelen estar restringidos a la elaboración 
de dulces y pastelería, siendo un fruto apenas reconocido por el consumidor europeo. Por 
tal motivo, el objetivo principal de este estudio es conocer la aceptación que la variedad 
Pecán tendría en nuevos mercados potenciales para consumo. Para ello, se ha realizado 
primeramente una descripción general de las características comerciales del mercado 
europeo y del mercado español, y  en el caso de este último se ha examinado la aceptación  
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que tendría la nuez Pecán por parte de los distintitos agentes implicados en la cadena de 
comercialización, distribución y consumo del fruto.  

El artículo se estructura en cinco secciones adicionales. Las dos primeras se dedican a 
describir la situación productiva y comercial de las nueces en la Unión Europea y España, 
respectivamente. En la tercera sección se describe la investigación empírica llevada a cabo 
y los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio, dirigidas a cada uno de los 
agentes implicados en la cadena agroalimentaria, desde las comercializadoras a los 
consumidores finales, pasando por los distribuidores detallistas. Por último, se presentan las 
conclusiones. 

LA SITUACIÓN DE LAS NUECES EN EL MERCADO DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

Desde 1993, la Unión Europea (UE) es un mercado único, con un gran potencial económico 
y de desarrollo. En el año 2004, se amplió a 10 países más (Chipre, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y Eslovaquia) dando lugar al 
bloque comercial más grande del mundo, formado por 455 millones de consumidores 
(Secretaría de Economía, 2004). 

La Unión Europea, especialmente tras la ampliación, engloba a países con situaciones 
económicas, comerciales y de niveles de vida diversos, si bien, uno de los objetivos 
perseguidos con la integración es corregir las diferencias e impulsar las regiones más 
pobres. La UE es la principal zona exportadora de bienes y servicios (turismo, banca, 
seguros y transporte) en el mundo y es, al mismo tiempo, la zona más importante en 
importaciones de productos agrícolas y bienes de todo tipo, procedentes de los países 
menos desarrollados (Unión Europea, 2004).  

La UE se considera como el principal mercado de comercialización de nueces. Sin 
embargo, la nuez que comúnmente se comercializa en esta zona es la conocida como 
inglesa o de California, debido a las características agro-climáticas de la zona. Las 
variedades Pecán y de California comparten, sin embargo, el mismo origen botánico 
(ambas pertenecen a la familia de las Juglandáceas), y además presentan características 
similares de utilidad forestal. Asimismo, la semejanza en sus propiedades organolépticas 
(forma, sabor,...) junto con sus similitudes en las propiedades intrínsecas del fruto 
(contenidos nutritivos, etc.) favorece el que ambas variedades puedan actuar como 
sustitutivos próximos en el consumo. 

Actualmente el volumen de producción en la UE�sin considerar a los nuevos estados 
miembros� oscila en torno a las 114,409 toneladas, las cuales en términos relativos 
representan el 8.4% del total mundial. Los principales países productores son: Francia, 
Italia, Grecia, Alemania, Austria y España. Del total del volumen producido el 25% 
corresponde a Francia, seguido por Grecia con el 22%, Alemania y Austria con un 14%, 
Italia con el 12% y España con el 9%. Por detrás se encuentran países con pequeñas 
producciones como es el caso de Bélgica-Luxemburgo y Portugal (ver tabla 1). Sin 
embargo, aún cuando países como Alemania, Austria y Grecia mantienen volúmenes de 
producción importantes, únicamente Italia y Francia son los que tradicionalmente han 
estado presentes en los mercados internacionales.  
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Tabla 1 Producción de nuez en la Unión Europea (toneladas) 
Año 

País 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Pdcción. 
media 

Particip. 
relativa % 

Alemania 16,500 14,300 13,800 12,416 7,686 15,200 15,600 18,200 15,700 16,900 14,630 14.3 
Austria 14,560 12,848 13,385 12,657 10,312 14,077 14,798 17,082 15,751 13,514 13,898 13.6 
Bel-Lux 575 595 605 625 545 500 597 500 500 500 554 0.5 

España 8,717 8,282 8,110 10,059 9,503 7,713 9,960 10,000 10,000 10,000 9,234 9.0 
Francia 18,658 26,604 21,867 21,652 23,461 24,693 29,045 28,615 27,815 32,995 25,541 25.0 
Grecia 24,448 23,233 22,692 22,656 21,053 20,707 21,060 22,098 21,927 22,000 22,187 21.7 
Italia 13,012 10,244 10,586 11,600 12,800 12,000 18,000 16,000 8,000 15,000 12,724 12.4 

Portugal 3,523 2,927 2,864 3,369 3,502 3,120 4,598 3,922 4,429 3,500 3,575 3.5 
UE-15 99,993 99,033 93,909 95,034 88,862 98,010 113,658 116,147 104,122 114,409 102,318 100 

Fuente: Elaborado con datos de FAO (2003). 

Tradicionalmente, la Unión Europea se ha considerado una zona significativa en la 
producción de nueces, sin embargo, algunos países solo logran producir para el 
autoconsumo, mientras que otros se ven en la necesidad de realizar importaciones ya que la 
demanda interna generalmente tiende a superar a la oferta. De hecho, en los últimos tres 
años, las importaciones de la Unión Europea han sido significativamente mayores que las 
exportaciones. Si bien es cierto que existe una ligera tendencia a la baja, también resulta 
evidente que las importaciones continúan siendo superiores a las exportaciones en un 60% 
aproximadamente (ver gráfico 2). 

Gráfico 2     Evolución de la producción y comercio internacional de nueces en la UE. 
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Fuente: Elaborado con datos de la FAO (2003). 

A nivel individual, España, Alemania e Italia encabezan las importaciones con un 78% del 
total, ubicándose España con un 32% como el mayor importador de toda la Unión Europea. 
Por el contrario, Finlandia, Irlanda y Luxemburgo son los países que menos importan (ver 
gráfico 3). El origen de las importaciones es variado, destacándose Estados Unidos como el 
principal abastecedor del mercado europeo dado que alrededor del 70% de las 
importaciones provienen de este país. Otros abastecedores importantes son la India y China, 
los cuales cubren una parte importante de la demanda de nuez descascarada.  
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Gráfico 3  Importaciones medias en la UE, en el período 1997-2001  

 Alemania 25%
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Fuente: Elaborado con datos de la FAO (2003).    
 

En términos generales, se puede decir que la Unión Europea es el mayor consumidor e 
importador neto de nueces, ya que por un lado cuenta con una producción importante del 
fruto, pero por otro mantiene una escasa competitividad y reducidos márgenes de beneficio. 
Esta situación se debe al carácter extensivo de su producción: el 70% de la producción se 
define como �extensiva� (zonas desfavorecidas, condiciones de cultivo pobres o marginales 
a menudo en zonas remotas, en colinas o en montañas sin irrigación) y el 30% como 
normal (mejores variedades y condiciones de cultivo, algunas zonas con irrigación). 
Mediante la Política Agraria Común (PAC) se han establecido planes de mejora de calidad 
y comercialización para las organizaciones de productores con el fin de paliar estas 
desventajas. Asimismo, desde 1992, existe una legislación europea sobre la utilización de 
los distintivos de calidad, cuya finalidad es la de promover y proteger los productos 
agroalimentarios, estimular la diversificación de la producción agraria y alimentaria, 
proteger el abuso e imitación de nombres de productos que han adquirido con el tiempo 
cierta reputación y prestigio, así como proporcionar al consumidor información relacionada 
con el carácter específico de los productos (Comisión Europea, 2002). 

Como se observa en la figura 1, los distintivos utilizados de acuerdo a las características de 
cada producto son tres: DOP, IGP y ETG. El primero la Denominación de Origen Protegida 
(DOP) es el nombre de una región o lugar determinado que designa un producto 
caracterizado porque la producción, transformación y elaboración se realizan íntegramente 
en dicha zona geográfica. El segundo, la Indicación Geográfica Protegida (IGP), es 
semejante al anterior, pero tan solo exige que bien la producción, la transformación o la 
elaboración, se lleven a cabo en el lugar geográfico de la designación del producto. Y el 
tercero, es la certificación de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), aplicable a 
aquellos productos que destaquen por una composición o métodos de producción 
tradicionales (Comisión Europea, 2003).  
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Figura 1     Distintivos de Calidad de productos agroalimentarios en la UE 

 

Denominación de Origen Protegida 
(D.O.P) 

 

Indicación Geográfica Protegida 
(I.G.P) 

 

Especialidad Tradicional Garantizada 
(E.T.G) 

Fuente: Comisión Europea (2003). 

Los distintivos de calidad aseguran la autenticidad de los productos, especialmente aquellos 
reconocidos por el lugar geográfico donde se producen, garantizando además el 
cumplimiento de un pliego de requisitos y controles de calidad discutidos y aprobados en el 
seno de los Consejos Reguladores. En 1999, cerca de 500 productos agroalimentarios 
europeos contaban con alguno de estos distintivos (Comisión Europea, 2002). En el caso de 
los frutos secos, existen registrados 16 productos, correspondientes a cinco países: España, 
Francia, Grecia, Italia y Portugal. 

Italia con seis productos es el país que mayor cantidad de frutos secos ampara con los 
distintivos de calidad, le sigue Portugal con cinco, Grecia con tres, mientras que España y 
Francia solo tienen un producto. En el caso de las nueces, solo tres productos cuentan con 
alguno de estos distintivos,  la Noix de Grenoble en Francia y las de Piemonte y Giffoni en 
Italia. La nuez de Grenoble se puede encontrar en el mercado español, sin embargo, en 
términos generales se puede decir, que dada la escasa presencia del uso de estos distintivos 
para las nueces, parece lógico pensar que este distintivo aún ejerce poca influencia en la 
decisión de compra de los consumidores y apenas representan una barrera a la entrada para 
productos foráneos.  

En relación con las variedades de nueces más consumidas se observa que la Hartley de 
origen californiano se distingue por tener una alta demanda, mientras que las nueces de 
origen francés e italiano son consideradas de alta calidad, pero se destinan en su 
generalidad a sus respectivos mercados internos (Aletà y Ninot, 1987).  

Los hábitos de consumo son muy variados, sin embargo, entre las formas más habituales de 
consumo destacan: la nuez entera, en bebidas (licores extendidos sobre todo en Francia, en 
té), en aperitivos, postres o en aceites (Muncharaz, 2001). En total, se consumen unas 
180,000 toneladas de nuez al año, de las cuales 130,000 toneladas se consumen de manera 
directa y 50,000 sin cáscara (Hutin, 1996). En relación al consumo per capita la media de la 
Unión Europea se sitúa en los 400 gramos, sin embargo, Austria, España  y Grecia superan 
esta cifra, alcanzando los 500 gramos en el caso de España. 

Las reconocidas bondades nutricionales y la facilidad de su consumo hace de la nuez un 
alimento que encaja en las tendencias actuales del consumo, caracterizadas por la búsqueda 
de la conveniencia, la rapidez y de alimentos beneficiosos para la salud (FONEDO, 2001). 
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En este contexto, resulta evidente que la Unión Europea se percibe como una oportunidad 
viable para comercializar nueces. Si bien es cierto que existe una fuerte competencia con 
una consolidada tradición en el mercado y que además hay poco conocimiento sobre la 
variedad Pecán, también es evidente que el poder adquisitivo que tiene la población, el alto 
consumo que existe del fruto, los volúmenes de importaciones que se realizan, el comercio 
preferencial que existe con los países menos desarrollados y la eliminación de los 
obstáculos arancelarios que tiene México a partir de la firma del tratado de libre comercio 
(México-UE (TLCUEM)), son claras ventajas comerciales que presenta este mercado. 

ESPAÑA: UNA ALTERNATIVA COMERCIAL 

Si bien la perspectiva de comercializar la nuez Pecán en el mercado europeo es atractiva, no 
hay que perder de vista que la Unión Europea está integrada por 25 países y que el mercado 
de actuación resulta muy amplio. Por tal motivo, y con el fin de realizar un primer análisis 
exploratorio, en esta investigación se examinan las perspectivas de comercialización de 
nuez que existen en un mercado específico, el español.  

La selección de este país obedece a varios criterios, entre los cuales destacan: la fuerte 
tradición que une al fruto con la dieta mediterránea, la escasa producción doméstica (en 
torno a 9,000 toneladas anuales -MAPA, 2001-), el volumen de importaciones en torno a 
las 21,863 toneladas (MAPA, 2002) que sitúan a España como el principal país importador 
de la Unión Europea y los niveles absolutos de consumo per capita (en torno a los 500 
gramos al año -MERCASA, 2003-) superiores a los 400 gramos de consumo medio en la 
UE. 

Partiendo de estas premisas, se puede decir que España puede resultar un mercado atractivo 
y con un gran potencial. Con el fin de tener una idea mas clara y precisa de la composición 
de este mercado es importante conocer algunas de sus características más generales. En este 
sentido, se observa que de acuerdo a las tendencias generales, el consumo de nuez en 
España experimentó entre 1996 y 1999 una caída, de la cual se recuperó de forma notable 
en los años 2000 y 2001 (ver gráfico 4). Este repunte puede ligarse a la revalorización de la 
dieta mediterránea, de la cual los frutos secos forman parte, y al cambio de hábitos en los 
consumidores, los cuales se inclinan cada vez más hacia el consumo de alimentos de rápida 
preparación, que sean �informales� pero saludables, energéticos y naturales (Aral, 2001). 
Las Comunidades Autónomas que destacan por un consumo per capita superior a la media 
nacional son: Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Navarra y Aragón. 

Gráfico 4      Consumo per capita de frutos secos y nueces en España 
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Fuente: Elaborado con datos de MAPA y MERCASA (Varios años). 



Tercera Época. Año IX. Volumen 17. julio-diciembre del 2005. 

 8

España se caracteriza por ser un país netamente importador de nueces. Durante los últimos 
17 años el volumen de importaciones ha crecido en torno al 3,25% anualmente. Las 
importaciones provienen de 18 países localizados en América, Europa y Asia. No obstante, 
Estados Unidos ocupa una posición dominante, ya que representa el 71% de las 
importaciones (en 2001); Francia y Mónaco, aportan el 16%; India un 8%; en tanto que las 
importaciones provenientes de Moldavia, Alemania, Chile y Países Bajos, ascienden al 4% 
del total (ICEX, 2002).  

Por otro lado, se observa que en relación al lugar de ventas de nueces, al igual que sucede 
en el sector alimentario español, los supermercados son los líderes con una cuota de 
distribución del 39%, seguidos por las tiendas tradicionales con el 25%, los hipermercados 
con el 19% y con un 6% otras formas comerciales, tales como mercadillos (ver tabla 2). 

Tabla 2 Valor de venta de los frutos secos con respecto al total de alimentación en España 

TOTAL DE VENTAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
55,704,554 millones de euros 

FRUTOS SECOS 
415 millones de euros 

100 % 
 

AUTOCONSU
MO 

15 millones de 
euros 
3.66% 

MERCADIL
LO 

21 millones 
de euros 
5.11% 

OTRAS FORMAS 
COMERC. 

28 millones de 
euros 
6.73% 

HIPERMERCAD
OS 

83 millones de 
euros 

19.92% 

TIENDAS 
TRADICIONALE

S 
104 millones de 

euros 
25.60% 

SUPERMERCA
DOS 

164 millones de 
euros 

39.44% 

Fuente: Elaborado con datos de MAPA (2002). 

Finalmente, una vez dimensionado de forma general el contexto comercial de la nuez se 
procede a realizar un estudio exploratorio sobre la aceptación que tiene la variedad Pecán 
entre los distintos agentes de la cadena comercial y los consumidores. 

TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS 

Para conocer la aceptación por parte de las empresas de comercialización, distribución y 
consumidores de frutos secos, se procedió a realizar una investigación exploratoria 
utilizando fuentes de información primarias basadas en la elaboración de encuestas. Sin 
embargo, la recogida, aplicación y análisis de los datos han sido diferentes en cada caso, 
dependiendo de la accesibilidad, la cercanía a las fuentes y el tipo de información que se 
deseaba obtener.  

De igual forma, el método para definir la población objetivo en cada uno de los colectivos 
fue distinto. En el caso de las empresas comercializadoras se realizó un censo, es decir se 
consideraron todas las empresas que comercializaban nueces en alguna de sus líneas de 
negocio, 63 en total. En el caso de las empresas distribuidoras se incluyeron aquellas 
empresas situadas en la ciudad de Zaragoza que tienen una presencia destacada en el 
ámbito nacional (de las 28 empresas situadas en Zaragoza, 18 se hallan entre las principales  
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empresas de la distribución alimentaria nacional, y de las 10 más relevantes a nivel 
nacional, 7 se encuentran en Zaragoza). Y por último en el caso de los consumidores, se 
consideró como población objetivo a todas aquellas personas que consumen nueces y 
residen en la ciudad de Zaragoza. Es conveniente mencionar que en todos los casos la 
recopilación de la información se llevó acabo  a lo largo de distintos meses del año 2003. 

En los dos últimos agentes de la cadena de comercialización (empresas de distribución y 
consumidores) la investigación se circunscribió a la ciudad de Zaragoza. Se trata de una 
ciudad de tamaño medio (alrededor de unos 700,000 habitantes), perteneciente a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, una de las mayores consumidoras de nueces en España. 
Además, se trata de una ciudad que frecuentemente se utiliza en los estudios de mercado, 
por considerarse que sus habitantes representan bien al ciudadano español medio (Berné et 
al., 2001) 

Cada uno de los cuestionarios diseñados contenía un amplio número de preguntas. Sin 
embargo, en este artículo, tan sólo se consideran aquéllas que pueden ilustrar mejor el 
potencial del mercado español para los productores foráneos de nuez, como son la 
importancia relativa de este fruto en el contexto de los frutos secos; las variedades 
comercializadas, conocidas y consumidas; los tipos de contratos establecidos con 
proveedores por parte de comercializadoras y la distribución; así como opiniones a lo largo 
de la cadena sobre las posibilidades de introducción de nuevas variedades y la evolución 
del mercado, junto con los atributos buscados y valorados por parte de los consumidores. 

! Empresas comercializadoras 

Los resultados de los análisis que a continuación se presentan corresponden a 16 empresas 
comercializadoras de frutos secos que venden  nueces de forma regular, lo que representa el 
25% del censo de empresas que comercializan este fruto. Las empresas comercializadoras 
encuestadas no se dedican en exclusiva a la venta de nuez y las ventas de este fruto 
representan en promedio un 7.3% de las ventas totales de frutos secos. 

En relación con las variedades de nuez que se comercializan, el 70.4% de las empresas 
comercializa la nuez Inglesa o de Castilla (comúnmente conocida como California), el 57% 
comercializa la nuez de Brasil, mientras que la variedad Pecán es comercializada por el 
21% de las empresas (ver gráfico 5). En cuanto al peso relativo que estas variedades tienen 
en el volumen total de ventas de nueces, la nuez de Brasil representa el 5.3%, la Inglesa el 
88.3%,  la de Macadamia el 18.2% y la de Pecán el 0.53%. Por lo tanto, aunque la variedad 
Pecán es conocida y comercializada por una quinta parte de las empresas, sus cantidades 
son todavía muy marginales, dando como resultado una escasa o nula presencia en el 
mercado de consumo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5     Porcentaje de empresas que comercializa cada variedad de nuez 
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En relación con el tipo de contrato, el 78.6% de las empresas comercializadoras realizan la 
negociación en cada compra. A su vez, contratos anuales �los cuales se negocian de 
acuerdo con las condiciones del mercado� son realizados por el 21.4% de las empresas, 
mientras que los contratos a largo plazo (de 3 años o más) no son una opción utilizada. De 
acuerdo a lo observado, se puede decir que los contratos a corto plazo son los que 
predominan en las negociaciones de las empresas comercializadoras. 

Para evaluar los criterios que las empresas comercializadoras consideran más importantes a 
la hora de elegir a los proveedores se utilizó una escala de 5 niveles, donde 1 indica que el 
criterio no es importante y 5 que es muy importante. Los resultados muestran que el criterio 
calidad de los productos parece ser, a juicio de las empresas comercializadoras, el aspecto 
más importante a la hora de elegir a sus proveedores, seguido por la confianza en la 
entrega, la relación precio/calidad, homogeneidad en la calidad y servicios, mientras que los 
factores considerados como los menos importantes son la cercanía con el proveedor así 
como el volumen y la gama de frutos secos ofrecidos (ver gráfico 6).  

Gráfico 6      Criterios de selección de proveedores (importancia media) 
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En lo que concierne a la posibilidad de introducir una nueva variedad de nuez en el 
mercado español, el 84.6% de las empresas comercializadoras consideran que es posible, 
mientras que el 15.3% opina que no es factible. Mediante una escala de 5 niveles, se pedía a 
las empresas que puntuasen el grado de importancia que asignan a distintos aspectos de 
cara a la comercialización de una nueva variedad (ver gráfico 7).   

Gráfico 7    Requisitos necesarios para introducir una nueva variedad de nuez en opinión de 
las empresas comercializadoras (importancia media) 
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Los resultados revelan que la puntuación para los criterios: buena calidad, buena 
rentabilidad y aspecto visual atractivo son los valorados como más importantes por las 
empresas. Por el contrario, los criterios más relevantes que explican la imposibilidad de 
introducir una nueva variedad de nuez son: la baja rentabilidad y la calidad no homogénea. 
Parecen existir por tanto percepciones muy distintas en el colectivo empresarial sobre la 
rentabilidad que se puede obtener de nuevas variedades, predominando no obstante, una 
visión optimista. 

Con el fin de contrastar si las opiniones y actuaciones empresariales diferían dependiendo 
del tamaño de la empresa (grande y PYME), se procedió a clasificar a las empresas 
conforme el criterio recomendado por la Comisión Europea en el cual se considera como 
pequeña empresa a aquella unidad económica que emplee a menos de 50 personas y tenga 
un volumen de negocio anual inferior a los 7 millones de euros (Consejo de las 
Comunidades Europeas, 1996). No obstante, en la muestra analizada, no coinciden por 
completo ambos criterios, por lo que se utilizan ambos de manera individual. Así, en 
función del número de empleados, 19 empresas de la muestra son PYMES (82.6%) y 4 
grandes (17.3%), mientras que en función del valor de ventas, 15 son PYMES (65.2%) y 8 
son grandes (34.7%). 

Los resultados mostraron que, en general, el tamaño de la empresa no parece afectar 
significativamente a las opiniones o actuaciones empresariales. No obstante, sí se obtuvo 
una asociación significativa con las variedades comercializadas de nuez, de forma que las 
empresas más grandes son más proclives a comercializar las variedades California, Pecán y 
Macadamia frente a las más pequeñas. Actualmente todas las empresas comercializan la 
variedad California, sin embargo las grandes empresas tienen mayor predisposición a 
introducir y vender otras variedades. Asimismo, existe una diferenciación en cuanto a los 
frutos secos comercializados, de forma que las empresas más pequeñas se inclinan en 
mayor medida a comercializar avellanas, cacahuetes y pistachos, mientras que las grandes 
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empresas hacen mayor énfasis en las almendras, nueces y otros frutos secos. Por tanto, 
parece que la vía de acceso a la comercialización de nuevas variedades en España, pasaría 
por establecer contactos con las empresas de mayor dimensión. Además, siempre que se 
cumpla con las exigencias en cuanto a calidad, una vez establecido el contacto no parece 
probable que la relación de abastecimiento se rompa, ya que las empresas manifiestan que 
raramente cambian de proveedores. 

! Empresas distribuidoras 

Los resultados corresponden a 12 empresas de distribución que estuvieron de acuerdo en 
participar en el estudio. A este grupo de 12 empresas, se añadió una cadena especializada 
en la distribución de frutos secos y con fuerte presencia espacial en Zaragoza. Las personas 
que concedieron la información han trabajado, en promedio, 10 años en las empresas y en 
todos los casos son jefes de alimentación o de relaciones externas, es decir, son personas 
que tienen una amplia experiencia en el sector y que tienen un amplio conocimiento sobre 
la situación real del mercado.  

De las empresas consideradas en la investigación todas comercializan nueces. Asimismo, 
de acuerdo a la opinión de las cadenas de distribución la tendencia seguida por el número 
de variedades ofertadas y la estacionalidad en las ventas, está dividida entre los que opinan 
que se han mantenido estables y han experimentado un alza (45% de los encuestados, 
respectivamente).   

Con relación a los tipos de contratos que las cadenas de distribución realizan, predominan 
los contratos anuales (67% de las empresas distribuidoras), seguidos por negociaciones en 
cada compra (22%), mientras que los convenios a largo plazo, de 3 ó más años son 
utilizados minoritariamente (11% ó una empresa). Existe no obstante una gran fidelidad 
hacia los proveedores, ya que la mayoría de las cadenas (56%) mantiene los mismos 
proveedores. Un 33% ocasionalmente acude a otros y sólo el 11% de las empresas los 
cambian frecuentemente. 

En cuanto a la posibilidad de introducir una nueva variedad como la Pecán en el mercado 
español, el 56% de las cadenas de distribución piensa que no es posible, el 33% que sí 
existen posibilidades y el 11% no lo saben. Las razones más importantes que aducen para 
no introducir una nueva variedad como la Pecán son: el escaso atractivo que ofrecen a los 
consumidores, poco inclinados a probar productos desconocidos, así como su deficiente 
aspecto externo y bajos rendimientos en el proceso de transformación (ver gráfico 8). No 
obstante, estas puntuaciones son bajas, en torno a 3, con lo cual no parecen representar 
grandes impedimentos de cara a la introducción de nuevas variedades. 
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Gráfico 8  Impedimentos para la introducción de una nueva variedad de nuez en opinión de 
las cadenas de distribución (importancia media) 
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En cuanto a las empresas que consideran que es posible introducir una variedad nueva al 
mercado, evalúan como factores importantes para que se dé este hecho que la variedad 
posea una buena calidad, un precio competitivo, una buena rentabilidad y que posean 
propiedades nutritivas y saludables equiparables a las de las variedades ya conocidas. 
Aunque las apreciaciones de las cadenas de distribución indican una escasa inclinación 
hacia la introducción de una nueva variedad, en los últimos años se ha asistido a una 
expansión del número de variedades ofertadas, por lo que tal opción no queda totalmente 
descartada siempre que esta nueva variedad se ofrezca en óptimas condiciones de calidad y 
a precios competitivos. 

Finalmente, añadiendo a la información de la encuesta la inspección directa en las cadenas 
de distribución, se indagó sobre las estrategias comerciales llevadas a cabo por estas 
empresas a lo largo del año. Durante el otoño, época en la que se incrementa la elaboración 
y consumo de dulces y turrones que típicamente se consumen durante las navidades, son 
frecuentes las promociones de precios y de regalo por compra. A lo largo del año, y con el 
fin de estimular la demanda general del fruto en épocas de menor consumo, se utilizan 
promociones en los puntos de venta, mediante carteles y folletos, enfatizando los beneficios 
nutritivos y de salud, proporcionando a la vez consejos de preparación y de conservación, 
entre otros. Sin embargo, las estrategias de comercialización dependen del tipo de 
establecimiento donde se vende el producto. En el caso de las grandes superficies como 
supermercados e hipermercados, las posibilidades de establecer varios tipos de 
promociones es más factible, ya que por un lado ofrecen varias marcas y formatos del 
producto, a la vez que tienen mayores recursos y espacios disponibles. En la mayoría de 
estos casos las promociones más frecuentes son de precios, publicidad en el punto de venta 
y de regalo por compra. En el caso de los establecimientos de menor tamaño como el 
mercadillo, las tiendas tradicionales, economatos, entre otros, las alternativas de promoción 
se reducen a descuentos de precios, en un producto que por lo general se vende a granel.  
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! Consumidores 

Los resultados que a continuación se analizan corresponden a una muestra de 130 
consumidores de la ciudad de Zaragoza.  El cuestionario dirigido a los consumidores 
constaba de dos apartados bien diferenciados. El primero tenía por objeto conocer hábitos 
de compra y consumo, así como actitudes hacia el producto, incluyendo asimismo, 
preguntas de caracterización del encuestado. El segundo apartado constaba de un 
experimento de elección (choice experiment) cuyo fin era conocer las preferencias de los 
consumidores con respecto a distintos atributos del producto (método de producción, 
precio, marca, cáscara y variedad). 

Brevemente, el choice experiment permite medir la aceptación de una categoría o 
cualidades nuevas en productos existentes o bien predecir la demanda de un producto nuevo 
que no existe en el mercado. En este experimento el consumidor elige productos 
alternativos, definidos por la combinación de los denominados atributos y niveles. Los 
atributos y correspondientes niveles (en paréntesis) seleccionados fueron los siguientes: 
método de producción (ecológico o convencional); precio2 (2�, 2.5�, 3�, 3.75�, 4� ó 5�); 
marca3 (con marca -o envasada-, o sin marca -o a granel-); cáscara (con cáscara o pelada); y 
variedad (California o Pecán). Combinando cada uno de los posibles niveles de cada 
atributo, se obtienen productos alternativos que se ofrecen al consumidor para que evalúe 
su preferencia hacia ellos. Dado el elevado número resultante de combinaciones, se trabajó 
con diseños ortogonales, que nos permitieron trabajar finalmente con 16 tarjetas o 
conjuntos de elección, cada una de ellas con dos productos a evaluar, denominados Opción 
A y B, a las cuales se añadió la Opción C de �no elección�. En la Figura 2 se muestra un 
ejemplo de estas tarjetas. El consumidor, ante cada tarjeta, indica que opción elegiría. A 
partir de estos datos, se estima un modelo de elección discreta (en concreto un modelo logit 
multinomial) el cual permite, primero, estimar el efecto de cada nivel (p.ej. nuez Pecán) 
sobre la probabilidad de elegir un producto que posea tal característica; en segundo lugar, 
permite calcular la disposición al pago por una característica específica; y en tercer lugar, 
permite simular cuotas de mercado ante escenarios alternativos. 

 

Figura 2. Ejemplo de tarjeta o conjunto de elección 
TARJETA 1 OPCIÓN A OPCIÓN B 
Técnica de producción Ecológica Ecológica 
Precio 3� / 499 ptas 3,75� / 624 ptas 
Envase/Marca Con Marca/Envasado Sin marca/granel 
Presentación Sin cáscara Sin cáscara 

Variedad 

Pecán 

 

California 

 
  Compraría el producto: □ A  □ B □ C, ninguna de las anteriores 

 

                                       
2 1� equivale a 13.63 pesos mexicanos. El precio se refiere a 750g de nuez con cáscara o 250 g sin cáscara. 
3 La marca puede ser tanto del fabricante como del distribuidor, en cuyo caso generalmente se ofrece envasada. 
Cuando el producto no tiene marca, normalmente se distribuye a granel. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que del total de encuestados el 
90.8% ha consumido nueces al menos una vez durante el último año. La principal razón 
para no consumir nueces a lo largo del último año esgrimida por los consumidores es el 
tratarse de un fruto difícil de pelar. Otros posibles motivos, como el precio o el contenido 
calórico, tienen una importancia media. 

En cuanto a las variedades de nueces que los consumidores conocen, los resultados indican 
que el 92.3% de las personas encuestadas reconocen la variedad Inglesa o de Castilla  �
comúnmente conocida como California−, el 35.5% distingue a la variedad Macadamia, 
mientras que el 25.6% identifica a la nuez de Pecán y el 3% a la de la India. Un 11.5% de la 
muestra expresaron conocer otras variedades, que en algunos casos fue la nuez de Brasil, 
pero generalmente hicieron énfasis en las variedades procedentes de la región (ver Gráfico 
9). No obstante, las personas suelen identificar el nombre de las variedades debido a que se 
emplean en productos de pastelería pero, por lo general �y con excepción de la nuez 
Inglesa o de California� escasamente reconocen el aspecto externo. 

 

Gráfico 9     Conocimiento de variedades de nueces (% de consumidores) 
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En relación con los aspectos que los consumidores evalúan en el momento de comprar 
nueces, se destaca el aspecto externo -color, textura- y el precio, como los aspectos más 
valorados, mientras que la información de la etiqueta es considerada de importancia media, 
siendo el tipo de establecimiento y la marca las propiedades menos valoradas al realizar la 
compra (ver gráfico 10). Estas valoraciones, sin embargo, se hacen en un contexto 
univariante, es decir, cada atributo se valora de manera aislada. En el experimento de 
elección, por el contrario, se evalúan conjuntamente.  
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Gráfico 10     Aspectos considerados en el momento de comprar nueces (importancia 
media) 
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                 Escala de 1 a 5 (siendo  1=Poco importante y 5= Muy importante) 

De los resultados del modelo logit aplicado a los datos generados por el experimento de 
elección, se ha obtenido que el consumidor medio, prefiere una nuez que sea producida 
bajo técnicas ecológicas, con marca, de la variedad de California y que tenga el precio más 
bajo posible. La estimación de la disposición al pago nos permite ofrecer una valoración 
económica de cada una de estas características. Así, por una nuez producida bajo técnicas 
ecológicas los consumidores españoles están dispuestos a pagar 47 céntimos de � más que 
por un fruto producido de forma convencional. En el caso de la marca consideran que es 
factible pagar 38 céntimos de � más por un producto que tenga una marca respecto a uno 
que no la tenga. La disposición al pago no difiere estadísticamente entre un producto con 
cáscara y otro sin ella, para cantidades equivalentes. Por último, en relación con las 
variedades, se advierte que habría que compensar al consumidor con un descuento de 0.39 
� para que estuviese dispuesto a adquirir la variedad Pecán en lugar de la California (ver 
tabla 3). 

Tabla 3  Disposición marginal al pago calculada a partir de un logit multinomial estimado 
con datos de un choice experiment 

 

 

 

 

A continuación, y también a partir de las estimaciones del modelo logit, se ha calculado la 
probabilidad de elección por parte del consumidor de productos alternativos definidos por 
unas características específicas. En concreto, se parte del producto más común y extendido 
en el mercado (opción A en tabla 5): nuez de California, producida con técnicas 
convencionales, con marca, con cáscara y a un precio de 3 � (por 750 g); que se enfrenta a 
especificaciones alternativas que comparten el tratarse de la variedad Pecán. Así, en el Caso 
1 (tabla 4), la opción anterior se enfrenta a una nuez de Pecán, producida con técnicas 
convencionales, y que se comercializa con marca y cáscara, y cuyos precios varían entre 2 y  
 

Atributo Disposición al pago/ � 

Ecológico versus convencional 0.475 
Con marca versus sin marca 0.381 
Con cáscara versus sin cáscara 0.112 
Pecan versus California  -0.394 
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3�. En el Caso 2, la especificación anterior se modifica, añadiendo como elemento de 
diferenciación, la producción bajo técnicas ecológicas, y ampliando el rango de precios, 
para dar cabida a combinaciones precio-técnica de producción posibles en el mercado. De 
esta forma, tendremos una idea aproximada de cómo se puede repartir el mercado entre 
ambas variedades, y el grado de sensibilidad de la cuota de mercado ante modificaciones en 
los atributos de la nuez Pecán. 

Tabla 4  Descripción de productos hipotéticos para los que se calculan sus probabilidades 
de elección 
Atributos Caso de referencia Caso 1 Caso 2 

 Opción �A� Opción �B� Opción �B� 
Variedad California Pecán Pecán 
Técnica de producción Convencional Convencional Ecológico 
Marca Con marca Con marca Con marca 
Cáscara Con cáscara Con cáscara Con cáscara 
Precio 3 � Entre 2 y 3 � Entre 2 y 5 � 

En el gráfico 11 se muestran las probabilidades estimadas para el primer caso. Como se 
puede observar a igualdad de características entre la nuez California y la Pecán (ambas a un 
precio de 3� por 750g., convencional, con marca y con cáscara) la probabilidad de elegir la 
Pecán es de 0.374, bastante inferior a la probabilidad de elegir la California, 0.521. 
Conforme el precio disminuye, la Pecán podría ir capturando cuota de mercado, llegando a 
igualarse entre variedades para un precio de 2.25�. Es decir, con las características 
anteriores (con cáscara, con marca y técnica convencional) la variedad Pecán debería 
ofrecerse a un precio de 2.25�, 75 céntimos inferior al precio de la variedad California, para 
alcanzar la misma probabilidad de elección o cuota de mercado.  

Gráfico 11     Probabilidad de elección variedad Pecán convencional vs. California 
convencional (caso 1) 
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En el gráfico 12 se presentan las probabilidades de elección para el caso 2 expuesto en la 
tabla 5. A igualdad de precio (3� y el resto de atributos idénticos, con marca y con cáscara) 
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la variedad Pecán ecológica tendría una probabilidad de ser elegida de 0.476, superior 
ligeramente a la variedad California convencional. Para precios superiores a los 3� de la 
California, las probabilidades disminuyen sensiblemente, quedando siempre por debajo de 
las correspondientes a la variedad California. Igualmente, para precios inferiores a los 3�, la 
variedad Pecán y ecológica podría gozar de cuotas de mercado al 50%. 

Gráfico 12     Probabilidad de elección variedad Pecán ecológica vs. California 
convencional (caso 2) 
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Se puede observar a partir de los ejemplos anteriores, la elevada sensibilidad de la elección 
ante aumentos en el precio, de forma que en cualquiera de los dos casos expuestos, la 
probabilidad de no decidirse por ninguna alternativa aumenta conforme aumenta el precio. 

 

Para finalizar, del cálculo de los efectos marginales a partir del modelo logit, se obtiene que 
la variable precio es la más importante para los consumidores, en cuanto que la 
probabilidad de elección del producto ceteris paribus el resto de características, disminuye 
con mayor intensidad que cuando se modifican el resto de atributos. En definitiva, todos los 
atributos seleccionados juegan un papel importante en la decisión de los consumidores, 
pero el precio parece ser el más decisivo. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se han explorado algunos de los rasgos esenciales del mercado de nueces en 
la UE, analizando en más detalle el mercado español, en el cual se ha recogido información 
primaria mediante la elaboración de encuestas dirigidas a los distintos agentes de la cadena 
alimentaria: empresas comercializadoras, la distribución y los consumidores, prestando 
especial interés a la variedad Pecán y sus posibilidades de comercialización. 

La UE es un mercado caracterizado por un fuerte déficit comercial de nueces, siendo los 
Estados Unidos, su principal proveedor. Entre los principales países importadores, se 
encuentra España, país en el que el consumo per cápita se sitúa en 500 gramos, cifra 
superior a la media comunitaria. Por el lado de la demanda, el tamaño de la población y su 
elevada capacidad adquisitiva, junto a las tendencias recientes en la demanda de alimentos,  
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caracterizadas por un redescubrimiento de la dieta mediterránea y una mayor 
sensibilización hacia problemas dietéticos y de salud, pueden contribuir a potenciar el 
crecimiento del mercado de la nuez en la UE, que dadas las características productivas de la  
zona, sólo podrá ser atendido mediante importaciones. En la UE conviven las variedades 
locales de nueces con la omnipresente nuez de California. La falta de reconocimiento por 
parte de las empresas, pero fundamentalmente por parte del consumidor final, de la 
variedad Pecán es un primer obstáculo en su comercialización que, no obstante, se puede 
salvar con una adecuada combinación entre calidad, precio y servicios. 

En este sentido, las empresas comercializadoras en España muestran cierto escepticismo a 
este respecto, que se torna más pesimista en el caso de la gran distribución. Las empresas 
comercializadoras establecen altos estándares en cuanto a la selección de sus proveedores, 
destacando sobretodo: la calidad y homogeneidad de los productos, la confianza y 
frecuencia en las entregas, el precio y los servicios ofrecidos. Las compras del fruto se 
negocian predominantemente en cada compra, aunque existe un elevado grado de fidelidad 
hacia los proveedores. Actualmente, aunque la quinta parte de las empresas 
comercializadoras que han participado en el estudio comercializan la variedad Pecán, ésta 
representa sin embargo un valor muy marginal. No obstante, las grandes empresas son las 
más proclives a la comercialización de nuevas variedades, por lo que ésta sería la vía de 
acceso más idónea hacia la distribución en el mercado nacional. 

Tanto los requisitos exigidos como el tipo de relaciones que establecen las cadenas de 
distribución con sus proveedores son semejantes a los descritos para las empresas 
comercializadoras, aunque existe una mayor estabilidad en las relaciones contractuales, 
predominando los contratos anuales. El aspecto de la nuez Pecán y la falta de 
reconocimiento por parte del consumidor final, poco tentado a probar productos nuevos, 
son algunos de los elementos que en opinión de los distribuidores dificultan el acceso de 
esta variedad al mercado español. 

En efecto, del análisis de encuestas a consumidores se desprende que, aunque un porcentaje 
no desdeñable reconoce la designación Pecán (un 26%) por tratarse de un ingrediente 
habitual en productos de confitería y pastelería industrial, no reconocen, sin embargo, la 
nuez en sí misma. Los consumidores, aunque reticentes, no descartan por completo esta 
nueva variedad, siempre y cuando se ofrezca a precios competitivos y con una marca que 
avale su calidad y seguridad. Asimismo, la técnica de producción ecológica es una 
característica atrayente que puede favorecer su incursión. En términos económicos, a un 
consumidor español medio habría que compensarle con un descuento de 0.39 � para que 
estuviese dispuesto a adquirir la variedad Pecán en lugar de la California, estando dispuesto 
a pagar hasta 38 y 47 céntimos de � más, por un producto con marca frente a uno sin marca, 
y por uno producido de forma ecológica frente a uno convencional, respectivamente. 

Durante los últimos años, variedades distintas a la tradicional California han ido 
gradualmente ganando presencia en las líneas de negocios, tanto de las empresas 
comercializadoras como de las cadenas de distribución, por lo que parece que la tendencia 
es hacia la ampliación de la gama de variedades ofertadas, lo que por ende, favorecería en 
el futuro la introducción de la Pecán. 

Este trabajo ha permitido obtener una visión integral de la aceptación de la variedad Pecán 
a lo largo de toda la cadena agroalimentaria en España, desde la producción hasta al 
consumo, pasando por las empresas elaboradoras y distribuidoras. No obstante, la 
exploración iniciada puede perfeccionarse y ampliarse, en particular desglosando el análisis 
entre nuez con y sin cáscara, así como entre usos alternativos, tanto industriales como de 
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consumo humano, y extendiendo el ámbito geográfico de la investigación empírica, 
investigando posibles nichos de mercado para la variedad Pecán y sus canales de 
distribución más adecuados. 
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