
 
 

 

Noviembre 12, 2021. 

 

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 60% y Finas 30%.  
No se registran las primeras heladas que impacten en el follaje y detone la inducción al 
reposo de los árboles. El follaje muestra síntomas de deterioro en la periferia de las copas y la 
defoliación está presente por el impacto de la gran migración e invasión de insectos plaga 
consumidores de sabia (pulgón negro/ pulgón amarillo). El daño a los frutos por el complejo 
de chinches está presente de manera no frecuente en los muestreos de nueces, sin embargo, 
las poblaciones en las huertas si son frecuentes. La variedad Wichita registra reventado de la 
nuez por temperatura del día, más que por germinación prematura. Este último fenómeno si 
está presente en algunas huertas de árboles jóvenes  
 
La cosecha 2021 está generalizándose, y el producto terminado (Cosecha, Secado, Selección 
y Empaque) está fluyendo de manera regular en la zona. Se escuchan opiniones de 
productores que comentan menor carga frutal a la esperada, buena calidad y tamaño está 
consolidando la tendencia en los frutos al momento.  
 
En el fin de semana anterior se registró ajuste en los precios de comercialización a la alza. En 
operaciones al mayoreo los valores de comercialización se ubican en $3.85 hasta $4.00 
dólares el punto. En operaciones al menudeo e irregulares los precios se muestran de $75.00 
a $85.00 pesos el kilogramo sin humedad (5%). Las criollas pierden interés en los 
compradores y se ofertan en $35.00 - $38.00 pesos el kilogramo sin humedad. 

 
En la región Delicias, algunos productores ya han iniciado la segunda pizca, la 

mayoría comenta que en la segunda vuelta se ha incrementado considerablemente el 
porcentaje de nueces nacidas por lo que la calidad es baja, además informan que la cantidad 
de nuez es todavía más baja que lo esperado. Los comercializadores continúan comprando 
las pocas nueces disponibles y mejoran las ofertas que ya tienen los productores. El robo de 
nuez continúa en toda la región pero algunas zonas tienen problemas más serios. 
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● ● ● 

El presente boletín tiene como objetivo brindar información confiable relativa a la 
recolección de nuez de las diversas zonas productoras del país. El COMENUEZ  les 

desea una buena temporada de cosecha y agradece a los colaboradores para que este 
boletín sea posible. 

 

● ● ● 



 
 

 

Los precios para nueces criollas se pagaron entre $45.00 y $52.00 pesos por kilogramo 
dependiendo del grado de humedad y de la calidad de las mismas. En variedades mejoradas 
los precios continúan a la alza,  los lotes pequeños sin seleccionar y con algo de humedad se 
pagaron entre $78.00 y $83.00 pesos por kilogramo. En lotes grandes de buena calidad y con 
humedad inferior al 7% los precios fluctuaron entre $3.80 y $4.00 dólares por punto. 
 

En la región de Casas Grandes varios productores comentan que no quieren todavía 
empezar a cosechar puesto que los rueznos aún están muy húmedos y verdes. Están 
esperando las primeras heladas. El clima está un poco más frío por las noches en relación a 
la semana pasada y en el día poco menos calor. 

 
Sonora 
Obregón, Costa de Hermosillo. 
 

Han concluido las labores de cosecha, se encuentran por iniciar poda. Los precios 
permanecen estables, $5.65 dólares para nueces jumbo de 90 a 100 piezas por kilogramo y 
$5.35 dólares para nueces de 100 a 110 piezas por kilogramo. Nuez germinada con un precio 
arriba de $50.00 pesos por kilogramo. Se confirma una baja cosecha en todo el estado. 

 
Coahuila 
Norte de Coahuila. 

 
La información permanece estable a la semana anterior. En la región norte de 

Coahuila se estima un 90% de avance. Confirmaron algunas operaciones en $3.80 dólares 
por punto. Se estima que un 70% de la producción total ya se ha vendido. Como se avanza 
en la cosecha se ve una menor producción total de la esperada para este año, a la fecha se 
estima un 40% menos de producción estimada. Sin embargo, se recalca que las calidades de 
la región son excelentes, lo que se aprovecha para obtener mejores precios. Los productores 
ya se están preparando para realizar la aplicación de fertilizante pos-cosecha durante este 
mes, debido a que el árbol aún tiene movimiento radicular y puede asimilar los nutrientes para 
convertirlos en reservas para el próximo año. 

 
Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 

 

La cosecha en La Laguna y en Nazas va muy avanzada, reportan cosecha regular a la 
baja. La mayor parte comenta estar cosechando buenas calidades, y han podido trabajar sin 
problemas. Los precios que se reportan son de $3.85 dólares por punto para buenas 
calidades, principalmente para mercado nacional, poco interés para mercado internacional. 

 
Durango 
 (Durango capital, Canatlan, Suchil, Rodeó, Fco. I. Madero, Poanas) 
 

Durango Capital, la cosecha sigue su curso, avance del 20%, se hacen algunas 
operaciones que fluctúan entre los $90.00 a $95.00 pesos por kilogramo para nueces de 
calidades del 58%. Clima 24°C máxima, mínima de 5°C. 

 



 
 

 

Canatlán (valle de Cacaria): la cosecha sigue su curso con un avance del 30%, ya los 
compradores están presentes en la región; precio de $3.65 dólares el punto para nueces de 
calidades del 58%. La temperatura descendiendo, mínima 4°C, máxima 24°C. 

 
Suchil: continúa la cosecha con un avance del 25%. 
 
Poanas: la cosecha sigue su curso. Temperaturas mínima 5°C, máxima 24°C. 
 
Rodeo: continúa la cosecha con un avance del 40%. Temperaturas siguen 

descendiendo, mínima 4°C, máxima 24°C. 
 
Fco. I. Madero (viborillas) No se ha comenzado con la cosecha. 

 
Las nueces de todas las regiones del estado son de muy buena calidad y abundante. 

 
Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

Embarques de Cape Fear con 50-55 nueces por conteo y rendimiento entre 53 y 54%, 
mostraron precios entre $2.02 y $2.11 dólares por libra. Desirables con calidad de “gift pack” 
de regalo y al menudeo, conteo entre 47-52 nueces y un rendimiento entre 51 y 53%, fueron 
vendidas entre $2.15 y $2.25 dólares por libra. Comenta un productor precios entre $2.25 y 
$2.50 dólares por libra para nueces en lotes pequeños y al mercado minorista.  
 
En Georgia las proyecciones de cosecha se han reducido de un rango de 70-85 millones de 
libras a un rango entre 50-60 millones de libras. En Nuevo México no comienza aun la 
cosecha. Se espera alta producción por lo que hay que esperar se aclare tema de calidad con 
una cosecha alta. El arranque de cosecha generalmente sucede después del día de Acción 
de Gracias.  

 
 
 


