
 
 

 

Octubre 9, 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 22% y Finas 2%.  
Con el inicio de otoño y la ausencia de lluvias, el ambiente no registra humedad relativa 
importante y las temperaturas son frescas por las mañanas y moderadas en el día. La 
amenaza de germinación en la nuez está presente y el pronóstico cálido de clima apoya esta 
condición. La apertura de rueznos ha disminuido su avance en relación a semanas atrás y en 
las actividades de selección y empaque se registran abundantes frutos con los rueznos 
adheridos, lo cual está obligando a una actividad adicional para recuperar todas esas nueces 
que son de buena calidad. La acción de cosecha mecánica en campo está iniciando en 
diferentes frentes tempranos, los cuales están enfrentando esta condición de inmadurez en 
los frutos.  
Las actividades de compra-venta de manera formal están iniciando en la zona. Se registran 
los primeros tratos comerciales de volúmenes grandes (mayor a 28 toneladas). Al menos dos 
compañías están recibiendo producto seco y empacado. En el caso de las criollas el avance 
de cosecha es muy lento, debido al bajo precio y la actividad se hace muy tortuosa por el 
tamaño de la nuez pequeña, como consecuencia de la ausencia de lluvias en el ciclo. En 
variedades finas se registran compras a $3.00 dólares el punto en nueces mayores al 54% de 
llenado y con un tamaño mediano de fruto (máximo de 56 nueces por muestra de 300 gr). Las 
variedades Criollas se oferta la compra en precios máximos de $25.00 - $30.00 pesos por 
kilogramo de nuez limpia y con baja humedad. 
 

La cosecha en la región Delicias se generaliza. A medida que la cosecha avanza, se 
hace evidente la baja calidad y que la producción no es tan alta como se esperaba. Los 
productores reportan presencia de nueces nacidas, almendras mal llenadas y sobre todo 
muchas nueces con el ruezno pegado. Los precios pagados esta semana para nueces criollas 
fluctuaron entre $24.00 y $26.00 pesos por kilogramo y para variedades mejoradas en lotes 
pequeños, sin seleccionar y con alta humedad, los precios pagados fluctuaron entre $50.00 y 
$58.00 pesos por kilogramo.  En caso de lotes de más de 20 toneladas, con humedad inferior 
al 6%, y rendimiento superior al 55% los precios fueron entre $3.00 y $3.10 dólares por punto.  
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● ● ● 

El clima ha permitido que más zonas productoras den inicio con sus actividades de recolección 
de nuez. 

 

● ● ● 

 



 
 

 

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. 

 
 

Sonora 
Obregón, Costa de Hermosillo.  
 
 El avance de cosecha en Obregón es del 65%, temperaturas entre los 24°C y 40°C. 
Se registran precios de $4.79 dólares para nuez jumbo, menos de 95 nueces por kilogramo, 
$4.50 dólares para un conteo entre 95 - 100 nueces y $4.05 dólares con un conteo entre las 
100 y 110 nueces. En cuanto a Hermosillo se tiene un avance de cosecha del 30%, calidades 
distintas dependiente de la región y manejo. Temperaturas altas, clima seco, incremento en la 
germinación, mercado tranquilo sin mucha presencia de compradores. Precios alrededor de 
$4.00 dólares en promedio. 
 
 

Coahuila 
Norte de Coahuila. 
 

Se continúa cosechando sin interrupción, ya que no han tenido problemas con el 
clima. Se ha cosechado principalmente la Wichita y en esta variedad se lleva más del 30% de 
avance, con rendimientos superiores a 1 ton. Siguen las ofertas para comprar nuez de campo, 
seca y sin seleccionar pero no se han realizado operaciones. La cosecha de Western ya inició 
y es posible contar con ofertas la próxima semana. Las calidades de la nuez seleccionada 
permitirán ofertar la mayor parte de la cosecha para exportación.  
 
 

Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 
 

El área de Nazas reporta que las criollas ya están en su etapa final. Precios de hasta 
$32.00 pesos el kilo. Ya secas, para mercado principalmente nacional. En cuanto a las Finas 
se reporta que ya están trabajando y cosechando, calidades del 56% promedio a un precio de 
$76 pesos por kilo. Se reporta buena cosecha promedio. Se reportan muchos compradores 
en la región. La mayoría para mercado nacional.  

 
En el área de la Laguna la mayoría de los productores ya empezaron a cosechar, 

reportan cosecha abajo de promedio hasta un 30% pero muy buenas calidades. El precio que 
esperan es alrededor de los $3.00 dólares por punto aunque no hay mucha demanda aún. 

 
El área de San Pedro está en plena cosecha y siguen reportando muy poca 

producción en la región. 
 
 

Durango 
Durango,  Madero, Canatlan. 

 
Se cuenta con un avance de apertura de ruezno del 20%. Comentan que tienen 

programado dar inicio con la recolección de nuez a finales del mes de octubre. 
 
 



 
 

 

Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

En Estados Unidos se reportan precios para la nuez Pawnee de $2.10 a $2.25 dólares 
por libra, con un conteo entre 50 - 55 nueces y un rendimiento entre el 56% - 57%. Para lotes 
grandes de Pawnee registran precios entre $2.30 y $2.40 dólares por libra para nuez con 
cáscara, presentando un rendimiento entre el 57% - 58%.  


