
 
 

 

Octubre 23, 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 35% y Finas 20%. Se registran temperaturas cálidas durante el día que 
inducen a germinación prematura de la nuez en los árboles y una alta demanda de agua por 
los mismos. El follaje exhibe un declive en su vigor más notorio y los frutos reflejan la falta de 
humedad donde no se continúan los riegos. La apertura de rueznos no sucede de manera 
activa y se muestran sólidos, turgentes y sin separación dinámica de los carpelos (gajos del 
ruezno) en los frutos. Además, con la problemática de salinidad en el agua de riego el 
debilitamiento en el follaje es todavía más avanzado.  
Las acciones de comercialización ya ocurren de manera más evidente y se registran tratos 
comerciales más frecuentes que la semana anterior a buen nivel. Las primeras y segundas 
calidades se desplazan en la semana. Las propuestas de compra si están presentes con 
algunas compañías. El nivel de precios registrados en la semana mostro reacción positiva 
tanto en la oferta como en la demanda y se reflejó en tratos comerciales de $3.00 a $3.10 
dólares el punto, en nueces de un 56% de almendra en adelante y con máximo de 56 nueces 
por muestra de 300 gramos. También las nueces Criollas conservan la tendencia de $23.00 - 
$28.00 pesos por kilogramo de nuez sin humedad. 

 
En la región Delicias la cosecha se generaliza. El daño ocasionado por pulgones al 

final de la temporada se hace evidente resultando en la defoliación temprana de muchas 
huertas, deficiente llenado de las nueces y rueznos que no abren. Muchos productores han 
reportado alto porcentaje de nueces germinadas, almendras livianas y ruezno pegado. En 
esta semana, los compradores mostraron más interés por nueces de buena calidad y las 
nueces criollas se pagaron entre $25.00 y $28.00 pesos por kilogramo. En cuanto a 
variedades mejoradas en lotes pequeños sin seleccionar y húmedas los precios fluctuaron 
entre $50.00 y $55.00 pesos por kilogramo. Para lotes de más de 20 toneladas, de buena 
calidad y con humedad inferior al 5%, los precios fluctuaron entre $3.00 y $3.10 dólares por 
punto. 

  
  En la región de Buenaventura y Casas Grandes aún no hay actividad de cosecha, se 
espera dar inicio a finales del mes de octubre, principios de noviembre. 

 

Boletín Pecanero. 
COMENUEZ 2020 
 

● ● ● 

 Diversos productores a la espera de bajas temperaturas para dar inicio con sus actividades de 
recolección de nuez. 

 

● ● ● 

 



 
 

 

Sonora 
Obregón, Costa de Hermosillo.  
 

La cosecha en Obregón ha concluido, las ventas avanzan conforme proceso de 
selección y empaque, la germinación promediando 30%. Temperatura descendió a 37°C máx. 
– 22°C min., el precio ligeramente a la alza, en un rango de $4.10 - $4.80 dólares por 
kilogramo, dependiendo de tamaño y calidad. 
 
 

Coahuila 
Norte de Coahuila. 
 

El avance de cosecha ya supera el 45%. Se han realizado ventas por nueces con 
muestreo americano pagando $3.00 de dólar el punto con rendimientos del 55% de almendra 
comestible. Con rendimientos más bajos en nueces de primera los precios van de $2.85 hasta 
$2.60 de dólar el punto. Se estima que se han comercializado más de 1,000 toneladas de 
nuez Wichita y Western. Las ofertas se han conservado estables durante esta semana y la 
anterior.  

 
 

Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 
 

La cosecha en el área de Nazas ya está en nivel avanzado reportando cosechas 
promedio al año anterior. Precios están estables a niveles de $77.00 pesos por kilo. Criollas 
se cosechó menos cantidad que el año anterior aunque precios estables. Se reportaron a 
$35.00 pesos al día de ayer.  

 
La Laguna reportan precios de hasta $3.00 dólares por punto y aún se comenta que la 

cosecha está de un 20 a un 30% menos que el año pasado. San Pedro reporta muy poca 
cosecha. El área de Cuatrociénegas y Ocampo se encuentran en plena cosecha. Buena 
producción y buenas calidades en lo que respecta a la Wichita. Interés de mercado chino de 
hasta $90.00 pesos por kilogramo para nueces de 110 piezas por kilo. 
 
 

Durango 
Durango, Madero, Canatlan, Suchil, Rodeo. 

 
En Durango capital, La temperatura menos fría para esta semana; la mínima 11, 

máxima 29. El follaje de los árboles aún verde en muchos casos y en otros ya tomando 
colores del otoño, aún  en espera de iniciar la cosecha. Un 40% de nuez está abriendo  el 
ruezno o al menos rayado. Aún no comienza la comercialización de la nuez.  

 
Valle de Cacaria (municipio de Canatlán) temperatura mínima 6 con una máxima de 

27. Los Nogales ya presentan mucha hoja con colores otoñales. La variedad western 
presentan un 50% del ruezno abierto, la Wichita sorprendente a la fecha el ruezno un 20% 
abierta poca nuez en el suelo. Se anticipa comenzar la pizca la primera semana de 
noviembre. 

 
Suchil, la temperatura mínima no baja de 7 grados por lo que los rueznos en su 

mayoría no se han abierto. En expectativa para una fecha precisa para comenzar la cosecha. 



 
 

 

 
Madero (viborillas) temperaturas similares a las zonas anteriores, la cosecha no ha 

comenzado. 
 
Rodeo (San Salvador de Orta) norte del estado temperatura mínima 4 grados máxima 

26. Los nogales presentan ya mucho cambio en el color de la hoja. El ruezno presenta ya un 
65% abierto, la cosecha se anticipa iniciar la última semana del mes de octubre. 

 
En ninguna de las zonas se han registrado precio por kilo o precio por punto/calidad de nuez. 
 
 

Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

En Estados Unidos comentan para la variedad Elliotts con un conteo de 67 a 72 
nueces y con un 52% de rendimiento, un rango de precios entre $1.38 - $1.62 dólares por 
libra. Stuarts registran precios alrededor de $1.60 dólares por libra. Desirables con un conteo 
de 42 a 48 nueces y un rendimiento de 50-52% muestran precios entre $1.70 y $1.80 dólares. 
Pawnees a $3.00 dólares la libra.  

 
 
 


