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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 50% y Finas 10%.  
Las temperaturas nocturnas en su tendencia a la baja y los días registran niveles semi cálidos 
lo que induce al fenómeno de germinación prematura de la nuez, el cual está presente en la 
mayoría de las huertas en diferentes niveles de ocurrencia, que van desde un 1% hasta un 
15%, dependiendo de vigor de los árboles, edad de los mismos y el manejo de los riegos y 
fertilización en los últimos dos meses.  
 
La presencia de plagas que atacan al fruto está presente con insectos de grupo de 
chupadores de chinches. Sin embargo, en las muestras de fruto finales para su 
comercialización, su impacto es menor al esperado de dichas poblaciones lo que supone que 
el arribo de estas poblaciones se está presentando en los últimos días. Sin embargo, su 
presencia será importante en la calidad de frutos a comercializar. Las actividades de cosecha 
están iniciando en varios frentes, y el flujo de producto terminado está presente en la cadena 
de suministro de este fruto seco.  
 
Durante la semana se registra un comportamiento estable en el precio de compra de nueces 
finas y a la venta de nueces criollas, en precios ajuste en el precio de compra de nueces finas 
y a la baja de nueces criollas. En precios al menudeo en las calles las variedades finas 
alcanzan propuestas de $80.00 el kilogramo con humedad, y de $37.00 la variedad criolla. En 
operaciones al mayoreo los valores de comercialización se ubican de $3.65 a $3.80 dólares el 
punto, que en cosechas con el 58% de rendimiento y con el precio del dólar actual, alcanza la 
compra-venta niéveles superiores a $100.00 pesos por kilogramo. 
 

La cosecha en la región Delicias continúa avanzando rápidamente. La mayoría de los 
productores indican que este año hay muy poca nuez criolla y en cuanto a variedades 
mejoradas, la cosecha va de baja en la mayoría de los casos a regular en unos cuantos.  
Algunos productores reportan mucho interés por parte de los compradores derivado poca 
cantidad de nuez disponible. El robo hormiga se incrementa diariamente y se está 
convirtiendo en un serio problema en algunas partes de la región Delicias.   
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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 permanecen estables, para nueces criolla se han pagado entre $45.00 y $54.00 
pesos por kilogramo dependiendo de la cantidad, calidad y sobre todo del contenido de 
humedad. En las variedades mejoradas los precios también subieron para lotes pequeños,  
sin seleccionar y con alto grado de humedad los precios varían entre $75.00 y $85.00 pesos 
por kilogramo, para variedades mejoradas, seleccionadas, de buena calidad (54% o más), 
con humedad inferior al 6%, los precios fluctúan entre $3.70 y $3.80 dólares por punto,  
dependiendo de la calidad y del tamaño de la nuez. 
 

En la región de Casas Grandes se continua recolectando nuez caída por el aire y 
trabajándolas en las corredoras. Se tiene un avance de un 10%. Esperando terminar la 
semana que entra. Posteriormente esperar un poco para dar inicio con las actividades de 
cosecha aproximadamente 15-20 de noviembre. Clima frío por la noche y madrugada, calor 
en el día. No ha llovido. 

. 
En la zona de Buenaventura-Galeana, algunos productores comenzarán con las 

actividades de cosecha a partir de la siguiente semana. 

 

Sonora 
Obregón, Costa de Hermosillo. 
 

En Obregón, la cosecha ha concluido desde la semana pasada, solo restan pepenas, 
el agricultor se encuentra enfocado en la comercialización y manejo de post cosecha basada 
en fertilización y riegos. 

 
En Hermosillo se encuentran por concluir con las actividades de cosecha, los precios 

permanecen estables, igual que la semana anterior, (ventas reales de $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. 

 
Coahuila 
Norte de Coahuila. 

 
En la región Norte de Coahuila la mayoría de los productores ya terminaron de realizar 

la cosecha de las variedades Pawnee y Wichita por completo y un 80% de avance en la 
variedad Western. Se estiman ventas de un 50% de la producción total de nuez en la región. 
Precios de operaciones confirmadas entre $3.70 y $3.75 dólares por punto. Se habla de 
posibles ventas en $3.80 dólares, sin embargo estas operaciones aún no se han confirmado. 
La mayor parte de la nuez nacida ya se vendió entre $40.00 y $45.00 pesos por kilogramo. Es 
importante señalar que este año se obtuvo un 30% menos de la producción total esperada, 
sin embargo las calidades en la región aumentaron considerablemente. 

 
Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 

 

La Laguna ya se encuentra en plena cosecha. La mayoría de los productores 
empezaron a trabajar. El clima ha estado favorable para llevar a cabo dichas actividades, 
informan menos volumen y buenas calidades.  

 
Precios de hasta $3.75 dólares el punto. Mucho interés por parte del mercado nacional 

y mercado chino.  



 
 

 

El área de Nazas reporta mucho menos cantidad en comparación con el año anterior. 
De igual forma mucho interés por parte del mercado nacional  

 
El mismo caso aplica para el área de San Pedro y Cuatrociénegas, menos producción 

pero muy buenas calidades. Mucha actividad de compra, prácticamente lo que se cosecha se 
está vendiendo esa misma semana. 

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

En Durango ya comienzan los productores con la cosecha en algunas huertas, la 
temperatura ha descendido hasta 7 grados, y los rueznos están abriendo más. 

 
Canatlán (Valle de Cacaria), la temperatura sigue descendiendo, se registró 4°C 

mínima y máxima 22°C. Ya los rueznos presentan un 80% abierto por lo que se comenzó hoy 
con la pizca de la variedad western. Se percibe una buena calidad de nuez y abundante para 
la variedad western, se nota menos cantidad para la variedad wichita pero muy buena calidad. 

 
Suchil, temperaturas mínimas de 5°C, ya se prepararon los terrenos para la cosecha 

(chapolear) esperando el primer frío para que terminen de abrir las nueces. 
 
Poanas, la temperatura sigue descendiendo con una mínima de 6°C y máxima de 

24°C; la cosecha ya se comenzó. 
 
Rodeo (San Salvador de Orta), la temperatura es de 5°C mínima y máxima 23°C. La 

cosecha para las variedades finas ya comenzó con un avance del 5%. La calidad es muy 
buena y abundante. 

 
Fco.I. Madero (viborillas), temperatura descendiendo mínima 5°C, máxima 23°C. Para 

la variedad western los rueznos presentan ya un 75% abierto sin embargo el principal 
productor de la región no ha comenzado con la cosecha. Se percibe una buena calidad de 
nuez y abundante. 

 
Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

Comentan los productores que hay mejores precios en comparación del año pasado, 
los cuales han oscilado entre $2.85 y $3.00 dólares por libra. Para nueces de tamaño grande 
y de venta al menudeo “gift pack”. Todos coinciden que la demanda es fuerte, sin embargo no 
hay suficiente volumen para establecer precios de mercado mayoreo. 

 
 


