
 
 

 

Noviembre 25, 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 75% y Finas 50%.  
Continúan temperaturas apenas templadas sin heladas solidas que colapsen totalmente al 
follaje. La defoliación completa de los arboles ocurre en huertos, con actividad de cosecha 
reciente. La acumulación de frio ha iniciado de manera tímida y la dormancia en los arboles 
apenas se perfila a iniciar. El invierno no muestra signos de dureza. Las plagas se 
transforman a estados invernantes y solo el complejo de chinches continua presente en los 
árboles y el suelo. La germinación prematura de nueces se presenta irregularmente y 
prevalece en arboles jóvenes con mayor vigor.  
 
Las transacciones comerciales están presentes de manera intensa en las diferentes 
propuestas de compra de la zona. Se registran propuestas de diferentes puntos debido a la 
baja producción en el centro del estado. Las propuestas de compra se ubican en el rango de 
$4.00 a $4.10 dólares el punto con alta exigencia en los niveles bajos de humedad para su 
comercialización. 

 
La cosecha en la región Delicias está cerca de llegar a su final. La mayoría de los 

pequeños productores han terminado las labores de pepena mientras que los productores 
más grandes continúan en la segunda vuelta de cosecha. La mayoría de los productores 
reportan muy baja producción en este año, además  de problemas de calidad, principalmente 
nuez nacida.  
 
Esta semana los precios para las nueces de buena calidad se han incrementado  y fluctuaron 
entre $4.00 y $4.15 dólares por punto para variedades mejoradas en lotes de más de 20 
toneladas y con porcentajes arriba del 54%. En el caso de nueces criollas, los precios se 
mantuvieron entre $45.00 y $55.00 pesos por kilogramo. Para las nueces finas en lotes 
pequeños, lo precios fluctuaron entre $85.00 y $95.00 pesos por kilogramo. 
 
 
 

Boletín Pecanero. 
COMENUEZ 2021 
 

● ● ● 

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. 

 

● ● ● 



 
 

 

En la región de Casas Grandes se lleva un avance del 10-15%. Se detuvo la cosecha 
el día jueves 25 de noviembre. Amaneció lloviendo y amenaza con seguir lloviendo estos días 
viernes y sábado. Así que si bien va, se reanudaría cosecha martes de la semana que entra. 
clima lluvioso y frío. 

 
En la zona de Buenaventura y Galeana se continúa con la cosecha, reportan precios 

de $3.95 a $4.00 dólares el punto. 

 
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. 

 
En la región norte de Coahuila al día de hoy se ha logrado el 100% de cosecha. Se 

confirmaron algunas operaciones entre $3.80 y $3.85 dólares por punto. Se estima que un 
95% del total de nuez en la región ya se ha vendido.  

 
Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 

 

La región Lagunera está en etapa avanzada a un 80% se reportan buenas calidades y 
cantidades regulares a la baja, mucho interés de Mercado nacional. Mercado internacional y 
China pagando precios de hasta $5.30 dólares por kilogramo para nueces de 110 piezas por 
kilo. Mercado nacional está pagando alrededor de 4 dólares por punto. 

 
La zona de Nazas reporta mucho menos cosecha al igual que la zona de San Pedro 

pero los precios sondean en un promedio de $4.00 dólares por punto. 

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

La temperatura en las distintas zonas nogaleras del estado siguen bajando, 
registrando hasta 2° mínima y 21° máxima; muy nublado con pronóstico de agua nieve para 
este fin de semana. Todas las regiones nogaleras siguen el curso de la cosecha con avances 
entre el 50% y el 70% de la primera vuelta, otros ya comenzaron la segunda vuelta. La 
excepción sigue siendo Madero (viborillas) que no ha comenzado cosecha. El precio por 
punto para nueces de un 58% y una cuenta de 53 a 55 piezas en 300 gramos es de $3.80 
dólares por punto, dependiendo del tamaño de lote y el comprador. Se sigue rumorando una 
subida en el precio por punto. 

 
 
 
 



 
 

 

Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

Comentan los productores que los precios se han mantenido en los rangos de $3.80 y 
$3.85 dólares el punto. Algunos productores indican que han recibido ofertas entre $3.90 y 
$4.00 dólares por punto. Un productor comenta que la oferta más alta que ha recibido es de 
$4.20 dólares el punto.  
 
Embarques de Pawnee con un 59 a 60% de rendimiento, registraron un precio entre $2.26 y 
$2.30 dólares por libra en la región central. Entregas con menor calidad oscilaron en un precio 
de $1.75 dólares por libra. Desirables con un rendimiento por encima del 50%, mostraron 
precio entre $2.00 y $2.20 dólares por libra para nuez con cáscara. Stuarts con una calidad 
similar, registró precio alrededor del $2.05 dólares por libra. 

 
 
 


