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  ¿¿Optimismo para el sector productor de 
frutos secos comunitario por la fuerte 

demanda del consumo e importación?? 
Mª José Maluenda. Ingeniero Técnico Agrícola 

 

 

 

Con este estudio dedicado al sector de frutos secos en la UE, completamos la 
información de anteriores artículos publicados en agrodigital. Perspectivas 
favorables para el pistacho español por su alternativa y rentabilidad1 y 
perspectivas del sector de frutos secos (almendras, nueces y pistachos a nivel 
mundial) 2. 

La UE primer importador y de los primeros consumidores del mundo, espera 
aumentar la producción en los próximos años, para cubrir una parte del consumo 
y reducir la importación. 

La fuerte demanda de frutos secos en relación con la década anterior, auguran 
buenas perspectivas para las próximas campañas en todo el sector. El 
consumidor preocupado por una dieta más saludable y sostenible, encuentra en 
los frutos secos, los aportes necesarios para una alimentación sana, por su 
elevado contenido de proteínas, antioxidantes, fibra, minerales y vitaminas B y E 
principalmente. Estudios científicos recomiendan su consumo, por los beneficios 

de los frutos en la alimentación del consumidor, información que servirá también 
al sector productor avanzar en un cultivo deficitario en la UE. 

Los frutos secos en la UE y en España principalmente, han experimentado un 
crecimiento de la superficie con mejores rendimientos productivos, en respuesta 
a la mayor demanda por el consumidor y del comercio importador. Del conjunto 

 
1https://www.agrodigital.com/wp-content/uploads/2020/03/pistachosespanac.pdf 

2 https://www.agrodigital.com/wp-content/uploads/2021/11/frutossecosc.pdf 
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de frutos secos; el almendro, el pistacho y el nogal, son los que están teniendo 
una respuesta en alza, frente al avellano y el castaño, que siguen un retroceso 
más continuado. España en almendras y pistachos, Rumania en nueces, e Italia 
en pistachos y almendras, estarían centrados los cultivos de frutos secos en la 
UE. Los frutos secos, están teniendo cada vez más un reconocimiento justo por 
la demanda del consumidor, por la necesidad de los cultivos ecológicos y por el 
papel que juegan dentro de los objetivos de la estrategia comunitaria “de la 
granja a la mesa”. 

El sector de frutos secos en España, principal productor comunitario, es optimista 

y busca la posibilidad de aumentar y mejorar la calidad de la producción en 
respuesta a un consumo en aumento. Por otra parte, estos cultivos permitirían 
aminorar la despoblación rural, mejorar las áreas de cultivo en la producción 
ecológica y tradicional, además de la sostenibilidad y medio ambiente; factores 
necesarios para la conservación de la naturaleza. 

Las previsiones al alza para el sector para 2021/22, sería de un aumento de las 
importaciones de almendras, subida en producción y exportación de nueces y en 
todo el sector de pistachos. Las estadísticas comunitarias referidas a (UE-27 a 
partir de 2021/22 y UE-28 campañas anteriores). 

Este estudio está basado en el informe fas/USDA de octubre 2021, referido a 
almendras (s/cascara) y nueces y pistachos (con cascara) y, del Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), las estadísticas de superficie y 
producción de España de 2020.  

Almendras  

 Todo el sector en los últimos cinco años ha evolucionado progresivamente, 
excepto en producción por causas meteorológicas, con un ligero descenso del 
consumo por el COVID en 2021/22. Por contrario, se han reforzado las 
importaciones por mayor demanda del consumo, por los beneficios de los frutos 
secos que animan al productor, a seguir apostando por un cultivo como el 
almendro.  Las exportaciones seguirían bajando por el aumento del consumo, 
mientras que, las importaciones alcanzarían valores récord en esta campaña 
2021/22 (cuadro 1). 

 Cuadro 1. Balance del sector de almendras sin cascara en la UE (miles t) 
 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Producción 109,5 134,2 139,1 145,2 123,6 

Consumo 354.5 364,1 390,8 420,1 418,6 

Exportación 31,8 37,0 29,3 23,0 20,0 

Importación 276,8 267,0 281,0 298,0 315,0 

Stocks 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Fuente: USDA 

La UE tercer productor con una cuota de 7,7% de la producción mundial, estaría 
muy lejos de EEUU primer productor mundial con el 78,6%, seguido de Australia 
con el 9% en 2021/22.  La producción comunitaria de almendras de 124 mil t, 
España representaría el 76,3% e Italia el 11%, formando ambos países el 87,3% 
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de la producción. El descenso interanual de 15% por causas meteorológicas y 
problemas fitosanitarios en España, y la sequía en Italia desde abril a agosto, 
suponen por otra parte, un aumento del 13% respecto a 2017/18. Para los 
próximos años, la producción seguiría aumentando a medida que las nuevas 
plantaciones entren en plena producción. El 68% de la producción de almendras 
en España, está integrada en Organizaciones de Productores (OPs) y cuentan 
con el apoyo de fondos comunitarios; mientras que, otros sectores en expansión 
como pistachos y nueces sólo alcanzan el 2%. 

Las previsiones del Ministerio de Agricultura para 2021/22, es alcanzar 421.610 

t de almendra con cascara, en una superficie en producción de 483.519 ha de 
secano y 87.081 ha de regadío, producción que se verá incrementada por el 
aumento del 70% de la superficie (600.338 ha de secano y 118.202 ha de 
regadío). Contrariamente, la superficie destinada al almendro en EEUU podría 
descender, por agotamiento de acuíferos y falta de lluvia en los valles de 
California, que obliga algunos agricultores estadounidenses al arranque de 
almendros.  

El consumo   de frutos secos, sigue aumentando por la preocupación del 
consumidor en tener una alimentación más saludable y nutritiva. La UE 
representa el 26,5% del consumo mundial, con un consumo de 419 mil t previstas 
en 2021/22, representa un ligero descenso de 0,3% y una subida de 18% 
respecto a 2017/18. El consumidor prefiere almendras de zonas productoras 
comunitarias, en las diferentes formas de presentación: tostadas, snacks y en el 
caso de España para la elaboración de turrón y mazapán, incluso como 
alternativa proteica de productos a base de carne o pescado. Estudios 
científicos, avalan la necesidad de su consumo por los valores nutritivos, 
proteicos, vitaminas etc.  información positiva para el sector y consumidor, que 
apuestan cada día más por los frutos secos en general.  

Las importaciones de almendras aumentan año tras año, alcanzando el récord 
de 315 mil t en 2021/22, un aumento interanual de 5,7% y del 78,2% respecto a 
2017/18. La UE con cuota de 31,8%, se posiciona como primer importador 
mundial. EEUU principal exportador de almendra a la UE, siendo España, 
Alemania y Países Bajos, principales destinos de almendra en grano para 
consumo directo o para su elaboración en snacks, mezclas, o cualquier forma de 
preparación, donde el sector se beneficia del valor añadido en estos procesos. 

En el caso del arranque de almendros vaya en aumento en EEUU, repercutiría 
en una caída paulatina de las importaciones por la UE, que en parte podrían 
cubrirse con las nuevas plantaciones comunitarias. Las escasas exportaciones 
de almendras de 20 mil t, descienden notablemente el 17% respecto a la 
campaña anterior, y el 37% respecto a 2017/18, por la mayor demanda del 
consumo y la fuerte competitividad con la almendra estadounidense. 

Nueces  

 El balance del sector en los últimos años, ha ido evolucionando 
progresivamente, excepto en consumo e importación en 2021/22, que bajarían 
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ligeramente respecto al récord de la campaña anterior. Mayor consumo por los 
beneficios de las nueces para la salud, auguran optimismo en los próximos años 
para el sector. Las ayudas comunitarias a la OPs de frutos secos, sería otra 
razón para optar por un cultivo creciente y cada vez más demandado e 
insuficiente para cubrir el consumo comunitario (cuadro 2).  

Cuadro 2. Balance del sector de nueces con cascara en la UE (miles t) 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Producción 121,0 130,0 125,4 123,7 126,6 

Consumo 365,8 368,2 392,4 398,7 394,6 

Exportación 21,2 21,5 20,3 16,0 17,0 

Importación 266,0 259,7 287,3 291,0 285,0 

Stocks 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Fuente: USDA 

La producción de nueces en la UE de 127 mil t, se vería recuperada en 2021/22 
un 2,4%, aunque sin llegar a 130 mil t de 2018/19. El consumo de nueces 
comunitario superior a la producción, coloca a la UE como principal comprador 
mundial. 

Rumania primer productor con 51 mil t, representa el 40% de la producción 
comunitaria, cultivo muy repartido entre pequeños agricultores que ven la 
posibilidad de aumentar la superficie por la fuerte demanda y por las ayudas 
comunitarias. Francia tras varios años liderando el sector, pasa a segundo lugar 
con una producción de 41 mil t, un aumento interanual de 14,2% y de 16,5% 
respecto a 2019/20 (caída de árboles por el viento). El sector productor e 
industria francés, siguen apostando cada vez más por este cultivo y competir con 
nueces chilenas.  

España tercer productor comunitario, aumentaría la producción en 2021/22 y 
llegar 15 mil t, tras la climatología adversa de la campaña anterior y por el 
aumento de la superficie. La superficie total de nogales, alcanza 12.290 ha 
(4.004 ha secano y 8.286 ha regadío), de las cuales 9.150 ha están en 
producción (3.255 ha secano y 5.895 regadío), con rendimiento de 1.202 Kg/ha 
secano y de 2.072 kg/ha regadío (MAPA). 

La UE con un consumo de 395 mil t, sería insuficiente con la producción de 127 
mil t, lo que seguirá dependiendo de mercados exteriores. El consumo de nueces 

como el resto de frutos secos, sigue día a día más demandado por el 
consumidor, consciente de las propiedades nutritivas y saludables para su salud. 
El escaso descenso del 1% para 2021/22, estuvo condicionada como el resto de 
sectores, por el confinamiento y nulo consumo fuera de los hogares. El consumo 
sigue creciente y, con el apoyo de estudios científicos sobre la importancia de 
estos frutos, serán motivos suficientes para aumentar la producción, además de 
conseguir mejoras económicas a favor de la población rural evitando su 
despoblación.  

La UE se coloca como primer comprador con el 31% de las importaciones 
mundiales. Las previsiones de 285 mil t para 2021/22, suponen un descenso 
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interanual del 20% debido a la crisis sanitaria del COVID, pero representa un 
aumento de 7,1% respecto a 2017/18. Las importaciones de nueces dirigidas 
directamente a ser consumidas directamente, o procesadas de forma saladas, 
fritas, snacks etc. generan un valor añadido importante, con un aumento del 
precio del producto, que igualmente repercute a favor del agricultor. El 52% de 
las importaciones de 2019/20 proceden de EEUU, el 19% de Chile y el 12,6% de 
Ucrania. Las exportaciones siguen bajando por el mayor consumo comunitario, 
siendo escaso los envíos de 17 mil t con destino preferente el Reino Unido. 

 Pistachos 

  El pistachero se ha convertido en uno de los cultivos con mayor interés 
del sector de frutos secos: por su adaptación a condiciones meteorológicas 
adversa respecto al resto de frutales, soportando heladas de -30ºC en el invierno 
y por encima de 40ºC en verano. El pistachero está condicionado a factores 
climatológicos muy específicos: necesidades de horas frio, resistencia a las 
heladas tardías de primavera, humedad relativa baja en el desarrollo vegetativo 
(floración y crecimiento del fruto) y calor en la maduración del fruto. Otros 
factores importantes (edafológicos, topográficos y agronómicos), son necesarios 
a la hora de optar por el pistachero, para conseguir mayor rentabilidad y ser 
alternativa a otros cultivos. 

El sector de pistachos en 2021/22, alcanzaría máximos valores en producción al 
coincidir el ciclo de alternancia bianual (año de buena cosecha le sigue otra 
peor). La producción récord de esta campaña, podría superarse en los próximos 
años, por el aumento de la superficie del cultivo principalmente en España, que 
ha servido aprovechar la mayor demanda de pistachos en los últimos años 
(cuadro 3).  

Cuadro 3. Balance del sector de pistachos con cascara en la UE (miles t) 

 2017/18 2018/19 E  2019/20 2020/21 2021/22 

Producción 15,0 10,6 21,6 18,3 23,3 

Consumo 106,0 114,5 125,0 137,7 107,8 

Exportación 2,1 1,5 1,1 1,0 1,5 

Importación 93,1 105,4 104,8 122,2 86,0 

Stocks 1,5 1,5 1,9 1,5 1,5 

Fuente: USDA 

La producción de pistachos en la UE de 23,3 miles t (año alternativo positivo), 
representa un aumento interanual de 27,3% y de 55,3% respecto año también 
de buena cosecha de 2017/18. Con los datos disponibles, España con una 
producción de 14.337 t en 2020, representaría el 60% de la producción 
comunitaria, cifra que aumentaría con las nuevas plantaciones en próximas 
campañas (gráfica 1). 

En España, la superficie total de pistacheros alcanza 49.534 ha (33.835 ha 
secano y 15.699 ha regadío), de las cuales 15.427 ha están en producción 
(10.749 ha secano y 4.678 regadío), con rendimiento de 739 Kg/ha secano y de 
1.366 kg/ha regadío) MAPA.  
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Castilla- La Mancha concentra el 81% de la superficie del cultivo de pistacho en España. 

Recogemos algunas reflexiones del Director General de Domo Pistacho: “el pistacho es un cultivo 

estratégico como alternativa a otros cultivos como el cereal, la vid o el olivo, importante para 

pequeños agricultores que pueden optar por este cultivo más competitivo y obtener mejores 

rendimientos. De hecho, gracias al pistacho mucha gente que se había marchado del campo ha 

vuelto a los pueblos para dedicarse a su producción”. 

“También es un cultivo sostenible, el 80% de la producción española es de secano, y el 20% 

solamente aplica un riego de apoyo para garantizar la cosecha. “Al ser principalmente de secano, 

el pistacho español es un producto con mucho sabor y con un calibre grande, que lo diferencian 

del pistacho americano, donde las macro plantaciones se realizan en regadío”.  

“La sostenibilidad es su gran valor ya que ayuda a preservar los recursos, a mantener la 

biodiversidad de su entorno y la continuidad agrícola en el futuro”. “El 98% de nuestra producción 

es bío y el otro 2%, está en conversión para cumplir nuestro objetivo de ser 100% ecológicos.  

“La comercialización aumentará en los próximos años principalmente en Europa, por mayor 

consumo de productos ecológicos y por los grandes esfuerzos de promoción, comunicación y 

diversificación en Alemania, Escandinavia, Francia, Italia e incluso en España. Es importante 

contar con el impulso de la Unión Europea quiera conferir a corto plazo a la producción ecológica 

con su estrategia De la Granja a la Mesa, piedra angular del Pacto Verde Europeo, y completarlo 

con una mayor promoción de su consumo” 

Gráfica 1. Evolución superficie y producción de pistachos en España 

 
Fuente: USDA 

El consumo de pistachos en la UE, representa el 15,7% de la cuota mundial en 
2021/22, un descenso interanual de 21,7% por el COVID, pero aumentado en 
1,7% respecto a 2017/18. Con una producción de 23,3 miles de t, estaríamos 
muy lejos del consumo de 108 miles de t, necesitando importar para abastecer 
su elevado consumo. 

La UE segundo importador mundial tras China, prevé compras por 86 mil t en 
2021/22, un descenso del 30% respecto a la campaña anterior, a causa de la 
caída del consumo y a la incertidumbre logística y distribución por el COVID. Las 
compras siguen aumentando por el mayor consumo, aunque podrían frenarse, 
cuando las plantaciones nuevas, comiencen a dar producción y se confirme el 
empuje creciente del pistacho en otros países de la UE.  


