
 
 

 

Diciembre 11, 2020. 

Chihuahua  
Camargo, Delicias, Rosales, Saucillo, Meoqui, Aldama, Casas Grandes, Lebaron, Ascención, Valle de Allende,  
Villa Coronado, Jiménez, Flores Magón. 
 

Para la zona de producción de Jiménez y Camargo, el avance de cosecha para nueces 
Criollas 97% y Finas 75%.  

 
Los frentes fríos recientes y el actual (17, 18 y 19), aportaron temperaturas muy bajas que 
inducen a los árboles a su reposo profundo. La defoliación fue generalizada y contundente en 
pocos días. Sin embargo, la cantidad de humedad en los frutos continúa siendo un reto en el 
proceso de selección y empaque de la Nuez Pecanera. De manera inusual, toda la temporada 
de cosecha se ha visto desacelerado su avance por el alto contenido de humedad en los frutos. 
Esta es una razón para que el avance de la cosecha en la zona no se registre como en años 
anteriores. La acumulación de frio ya alcanza rangos de un 25% del total a cubrir en el invierno. 
Las actividades de poda están iniciando después de las acciones de cosecha. 
 
Las actividades de comercialización se registran con un dinamismo medio y se observan flujos 
de lotes grandes y medianos por diferentes compañías. Con el avance de la temporada, el 
registro de precio de compra ajustado, las calidades en los frutos menores a las esperadas y la 
apreciación del peso frente al dólar, causa un ambiente de motivación moderada en los 
productores. El precio en la semana se mostró en rangos de $2.85 a $3.00 dólares por punto 
dependiendo de las características y tamaño del lote. Las nueces Criollas conservan la 
tendencia de $23.00 - $28.00 pesos por kilogramo de nuez sin humedad. 
 

La cosecha en la región de Delicias está a punto de terminar. La mayoría de los 
pequeños productores han terminado las labores de pepena y solo unos cuantos productores 
continúan en la segunda vuelta de cosecha. La mayoría de los productores continúa reportando 
problemas serios de calidad, algunos productores reportaron has 30% de nuez nacida en su 
cosecha además nueces pequeñas y mal llenadas.  
Esta semana los precios para las nueces de buena calidad se han mantenido y fluctúan entre 
$2.90 y $3.05 dólares por punto para variedades mejoradas en lotes de más de 20 toneladas y 
con porcentajes arriba del 54% de rendimiento. En el caso de nueces criollas, los precios se 
mantuvieron entre $26.00 y $28.00 pesos por kilogramo.  
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Las calidades en los frutos menores a las esperadas para la mayoría de las huertas. 
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Para las nueces finas en lotes pequeños, con calidades inferiores al 47% generalmente con 
conteos arriba de 60 piezas por muestra de 300 gramos los precios variaron entre $40.00 y 
$48.00 pesos por kilogramo. 
 

En la región de Buenaventura se tiene un avance de cosecha alrededor del 40%. Los 
temas de precio se encuentran alrededor de $3.00 a $3.05 dólares por punto, para nueces de 
buena calidad. 

  
En la zona de Casas Grandes se cuenta con un avance de cosecha en general de un 

65%. Con nueces de muy buena calidad. Algunas huertas con el problema de ruezno pegado 
de un 5 a un 10% y también en algunas huertas con problemas mínimos de germinadas 
internas y externas. Precio sobre $3.05 dólares por punto. 

 
 

Coahuila 
Norte de Coahuila. 
 

Terminando de cosechar y pepenar muy pocas hectáreas. Para la próxima semana se 
debe concluir al 100% con las actividades de la cosecha. Muy pocos productores tienen toda 
su nuez en bodega en espera de mejores precios para el próximo año, sin embargo la mayor 
parte de la nuez ya se comercializó. Los precios se mantienen por arriba de los $2.75 dólares 
el punto para las nueces del 52% de rendimiento y se tiene mercado para las nueces de menor 
rendimiento, así como para las nacidas, quebradas o con ruezno pegado. Se considera que no 
se tendrá ningún problema para comercializar la nuez que se tiene en bodega.  

   
 

Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 
 

El área de La laguna y Nazas prácticamente están en la etapa final. Reportan un 30% a 
un 40% menos cosecha que el año anterior, con mejores rendimientos. El mercado se quedó 
con precios entre $2.90 a $3.05 dólares el punto. Aún existe algo de inventario en manos de 
productores esperando a que el precio reaccione o bien el tipo de cambio. 

 
 

Durango 
Durango, Madero, Canatlan, Suchil, Rodeo, Paonas. 

 
La mayoría de las zonas nogaleras del estado continúan cosechando. Valle de Cacaria 

ha terminado. En Durango, continua la cosecha con un avance del 90%. Fco. I. Madero 
(viborillas) empezando con las actividades de cosecha, con un avance del 10%. Suchil: 60% de 
avance de cosecha. Poanas, la cosecha ya terminó. Rodeo (San Salvador de Orta) se sigue 
cosechando con un avance del 95%; las temperaturas se registran muy bajas. Los precios 
registrados en la zona oscilan entre $2.85 – $2.90 para nueces con un conteo de 60 nueces y 
con una calidad alrededor del 58% de rendimiento. 

 
 
 
 
 



 
 

 

Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

El precio registrado para nueces con cáscara para variedades mejoradas llega hasta 
$1.60 dólares por libra, dependiendo de la variedad, origen y calidad. Desirables con un conteo 
de 47 a 50 nueces y un rendimiento entre 49% a 52% de calidad, muestra actualmente un 
precio entre $1.30 a $1.43 dólares por libra. Embarques de Western Schley con un rendimiento 
entre 53 a 58%, registran precio entre $1.30 y $1.40 dólares por libra. 
 

 
 


