
 
 

 
Para la zona de p
cosecha para Finas es del 0% y para Criollas del 5%.
El follaje se registra en los á
temperaturas menos fuertes que en días anteriores. La carga frutal en la 
zona continua con la maduración o “rayado” de frutos en la variedad 
Western de manera acelerada, y la apertura de r
tempranas está ocurriendo activamente. Este fenómeno se observa con 
menos adelanto que el ciclo anterior, similar al 2019. No se detecta aún 
germinación de la nuez e

actividad de cosecha manual está iniciando en á
atrasada respecto al ciclo anterior. Aparecen las primeras nueces en el proceso de secado de 
estas variedades. 
Se registran los primeros establecimientos de compras al menudeo de nueces en 
de las comunidades. La comercialización de nueces se anuncia con precios de $ 38.00
el kilogramo de criollas con humedad y de $ 58.00 pesos las variedades finas con humedad. 
En tratos de comercialización de gran volumen y sin contar con co
comentarios de palabra con un valor
 
La cosecha en la región Delicias está apenas comenzando.
nueces criollas.  Los productores de nueces criollas reportan buena cali
producción.  En variedades mejoradas, prácticamente no ha iniciado la actividad de cosecha 
solamente un productor reportó haber empezado a cosechar a la orilla de su huerta donde es 
víctima de robo, el mismo pr
Los precios reportados esta semana para nueces criollas fluctuaron entre 
pesos por kilogramo dependiendo de la cantidad,
de las mismas.  En cuanto a variedades mejoradas n
comerciales,  solamente un comparad
húmedas en $ 60.00 pesos por kilogramo.
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Se presenta la primera publicación para este período, la cual 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 que contribuyen para que este boletín sea posible.

Chihuahua  
Camargo, Delicias, 
Rosales, Saucillo, Meoqui, 
Aldama, Casas Grandes, 
Lebaron, Ascensión, 
Buenaventura, Valle de  
Allende, Villa Coronado  
Jiménez, Flores Magón. 

Octubre 1

Para la zona de producción de Jiménez y Camargo él 
cosecha para Finas es del 0% y para Criollas del 5%.  

se registra en los árboles con vigor y el primer frente frio aporto 
temperaturas menos fuertes que en días anteriores. La carga frutal en la 
zona continua con la maduración o “rayado” de frutos en la variedad 
Western de manera acelerada, y la apertura de rueznos en nueces 
tempranas está ocurriendo activamente. Este fenómeno se observa con 
menos adelanto que el ciclo anterior, similar al 2019. No se detecta aún 
germinación de la nuez en frutos Western y Wichita. En á

nual está iniciando en árboles tempranos, la maduración también es 
atrasada respecto al ciclo anterior. Aparecen las primeras nueces en el proceso de secado de 

Se registran los primeros establecimientos de compras al menudeo de nueces en 
de las comunidades. La comercialización de nueces se anuncia con precios de $ 38.00
el kilogramo de criollas con humedad y de $ 58.00 pesos las variedades finas con humedad. 
En tratos de comercialización de gran volumen y sin contar con cosechas a

un valor sugerido entre $3.5-$3.6 dólares por punto.

elicias está apenas comenzando.  La actividad es solamente en las 
Los productores de nueces criollas reportan buena cali

En variedades mejoradas, prácticamente no ha iniciado la actividad de cosecha 
solamente un productor reportó haber empezado a cosechar a la orilla de su huerta donde es 
víctima de robo, el mismo productor reportó haber observado algunas nueces nacidas.
Los precios reportados esta semana para nueces criollas fluctuaron entre $
pesos por kilogramo dependiendo de la cantidad,  calidad y sobre todo del grado de humedad 

En cuanto a variedades mejoradas no se han reportado tratos 
solamente un comparador comentó haber pagado nueces W
60.00 pesos por kilogramo. 
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 % de avance de 

rboles con vigor y el primer frente frio aporto 
temperaturas menos fuertes que en días anteriores. La carga frutal en la 
zona continua con la maduración o “rayado” de frutos en la variedad 

ueznos en nueces 
tempranas está ocurriendo activamente. Este fenómeno se observa con 
menos adelanto que el ciclo anterior, similar al 2019. No se detecta aún 

n frutos Western y Wichita. En árboles criollos la 
rboles tempranos, la maduración también es 

atrasada respecto al ciclo anterior. Aparecen las primeras nueces en el proceso de secado de 

Se registran los primeros establecimientos de compras al menudeo de nueces en las calles 
de las comunidades. La comercialización de nueces se anuncia con precios de $ 38.00 pesos 
el kilogramo de criollas con humedad y de $ 58.00 pesos las variedades finas con humedad. 

sechas aun, solo hay 
3.6 dólares por punto. 

La actividad es solamente en las 
Los productores de nueces criollas reportan buena calidad pero baja 

En variedades mejoradas, prácticamente no ha iniciado la actividad de cosecha 
solamente un productor reportó haber empezado a cosechar a la orilla de su huerta donde es 

algunas nueces nacidas. 
$ 38.00 y $ 44.00 

calidad y sobre todo del grado de humedad 
o se han reportado tratos 

or comentó haber pagado nueces Western muy 

Se presenta la primera publicación para este período, la cual 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 que contribuyen para que este boletín sea posible. 
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 El pronóstico para la cosecha de este año se está ajustando quizá
60% de lo esperado estamos considerando tener una cosecha en pleno a 
partir del próximo lunes
tamaño pero estamos un poco escé
respecto a la cantidad, el valle del Ya
alrededor de 2 t por hectárea un escenario completamente diferente
temperaturas han estado frescas y eso favorece para reducir germinación 

esperamos que este año tengamos alrededor de 15%.
por kg para nueces jumbo, con un conte
entre 100 y 110 el conteo con un valor de $5.50 dólares por kg.
productores y los comercializadore
firme.  

En la región norte de Coahuila la cosecha de 
la primera o segunda semana de septiembre pero debido a un retraso en la 
brotación, este año inicio hasta la tercera semana de s
la nuez Pawnee ya 
Wichitas el día lunes 27 de septiembre, sin embargo no se ha podido tener 
gran avance debido a las lluvias que se presentaron en la zona.
Los compradores de nuez ya se encuentran en la región realizan

muestreos sobre la nuez Pawnee. Se 
por libra con 55% de almendra mínimo y 105 nueces por kg máximo
Este año hay poca nuez criolla estimamos
región se maneja el precio de compra entre los $25 y $35 pesos por kg de nuez criolla.
 

En esta zona muchos de los productores ya están empezando a cosechar
reportan menos calidad que el año pasado debido a 
Otros esperan más calidad debido a la poca cosecha
El área de Nazas ya vendió mucha de la nuez criolla con destino a mercado 
nacional y otro a internacional
Precios de $
están 

también. Reportan menos producción que el año pasado
San Pedro ya empieza a vender nu
 
 

Dependiendo de la región las temperaturas 
y mínimas de 10 a 14 grados centígrados. En casi todas las regiones las 
lluvias se han presentado aisladas
de las regiones se ha comenzado con la cosecha; sin embargo las huertas
se están corta
se avecina. Los rueznos de la variedad Western S
percibir rayadas con
apertura, la 

una buena calidad de nuez. 
 

 
Comentan productores precios entre $3.00 y $3.25 dólares por libra para 
lotes de nueces Pawnee con cáscara.
no se inicia la cosecha en las diversas zonas productoras.

Comarca 
      Lagunera 
Nazas 
La Laguna 
San Pedro 

Coahuila 
Norte de Coahuila 
 

Sonora 
Obregón 
Costa de Hermosillo 

Estados Unidos 
Georgia 
Texas 

l pronóstico para la cosecha de este año se está ajustando quizá
60% de lo esperado estamos considerando tener una cosecha en pleno a 
partir del próximo lunes, se observa poca cosecha mucha calidad muy buen 
tamaño pero estamos un poco escépticos en la costa de Hermosillo
respecto a la cantidad, el valle del Yaqui tendrá un promedio productivo de 
alrededor de 2 t por hectárea un escenario completamente diferente
temperaturas han estado frescas y eso favorece para reducir germinación 

engamos alrededor de 15%. Se maneja un precio de $5.70 dólares 
por kg para nueces jumbo, con un conteo entre 90-100 piezas por kg. Nueces mas chicas 
entre 100 y 110 el conteo con un valor de $5.50 dólares por kg. Las nego

izadores estan en curso y no hay definiciones de operaciones en 

En la región norte de Coahuila la cosecha de Pawnee se inicia normalmente 
la primera o segunda semana de septiembre pero debido a un retraso en la 
brotación, este año inicio hasta la tercera semana de septiembre.

awnee ya se cosecho por completo. Se dio inicio la cosecha de 
ichitas el día lunes 27 de septiembre, sin embargo no se ha podido tener 

gran avance debido a las lluvias que se presentaron en la zona.
Los compradores de nuez ya se encuentran en la región realizan

awnee. Se estableció precio para la nuez Pawnee de $2.65 dólares 
por libra con 55% de almendra mínimo y 105 nueces por kg máximo
Este año hay poca nuez criolla estimamos  que se lleva un 85% del total de cosecha; en la 

e maneja el precio de compra entre los $25 y $35 pesos por kg de nuez criolla.

En esta zona muchos de los productores ya están empezando a cosechar
eportan menos calidad que el año pasado debido a 

Otros esperan más calidad debido a la poca cosecha
rea de Nazas ya vendió mucha de la nuez criolla con destino a mercado 

nacional y otro a internacional
de $ 45 pesos/ kilo. En Cuatrociénegas ya empezaron unos y otros 

están por e
Reportan menos producción que el año pasado

n Pedro ya empieza a vender nueces finas húmedas a precios de $ 70 a $ 

Dependiendo de la región las temperaturas varían como máxima de 20 a 25 
y mínimas de 10 a 14 grados centígrados. En casi todas las regiones las 
lluvias se han presentado aisladas varían de .25 a .40 pulgadas
de las regiones se ha comenzado con la cosecha; sin embargo las huertas

cortando hierba y limpiando, preparándose para la cosecha que ya 
na. Los rueznos de la variedad Western Schley se comienzan a 

percibir rayadas con rasgos de maduración, un mínimo porcentaje presenta 
 variedad Wichita. El tamaño del ruezno es grande se percibe 

Comentan productores precios entre $3.00 y $3.25 dólares por libra para 
lotes de nueces Pawnee con cáscara. Para el resto de las variedades aún 
no se inicia la cosecha en las diversas zonas productoras. 

 

l pronóstico para la cosecha de este año se está ajustando quizá a un 
60% de lo esperado estamos considerando tener una cosecha en pleno a 

se observa poca cosecha mucha calidad muy buen 
pticos en la costa de Hermosillo con 
qui tendrá un promedio productivo de 

alrededor de 2 t por hectárea un escenario completamente diferente, las 
temperaturas han estado frescas y eso favorece para reducir germinación 

Se maneja un precio de $5.70 dólares 
Nueces mas chicas 

Las negociaciones entre 
s estan en curso y no hay definiciones de operaciones en 

awnee se inicia normalmente 
la primera o segunda semana de septiembre pero debido a un retraso en la 

eptiembre.  A la fecha 
o. Se dio inicio la cosecha de 

ichitas el día lunes 27 de septiembre, sin embargo no se ha podido tener 
gran avance debido a las lluvias que se presentaron en la zona. 
Los compradores de nuez ya se encuentran en la región realizando los 

awnee de $2.65 dólares 
por libra con 55% de almendra mínimo y 105 nueces por kg máximo 

que se lleva un 85% del total de cosecha; en la 
e maneja el precio de compra entre los $25 y $35 pesos por kg de nuez criolla. 

En esta zona muchos de los productores ya están empezando a cosechar, 
eportan menos calidad que el año pasado debido a su producción. 

Otros esperan más calidad debido a la poca cosecha 
rea de Nazas ya vendió mucha de la nuez criolla con destino a mercado 

nacional y otro a internacional 
ya empezaron unos y otros 

por empezar 
Reportan menos producción que el año pasado, 

$ 72 presos / kilo. 

varían como máxima de 20 a 25 
y mínimas de 10 a 14 grados centígrados. En casi todas las regiones las 

varían de .25 a .40 pulgadas. En ninguna 
de las regiones se ha comenzado con la cosecha; sin embargo las huertas 

preparándose para la cosecha que ya 
chley se comienzan a 

porcentaje presenta 
El tamaño del ruezno es grande se percibe 

Comentan productores precios entre $3.00 y $3.25 dólares por libra para 
Para el resto de las variedades aún 

 


