
 
 

 

Diciembre 10, 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 90% y Finas 75%.  
El frente frio #13 sigue sin registrar heladas suficientes y la acumulación de horas frio alcanza 
un 20% a la fecha sin que sea un número muy bajo aún. Aunque la tendencia en los 
pronósticos no registra fríos importantes. El follaje en los huertos está desapareciendo y la 
imagen otoñal da lugar a la invernal, el reposo está iniciando. Las actividades de cosecha se 
encuentran en su apogeo y las segundas vueltas están ocurriendo también, la germinación 
prematura de nueces continúa presentándose a medida que avanzan las actividades de 
cosecha con mayor ubicación en arboles jóvenes y vigorosos y/o ausentes de fertilizaciones 
nitrogenadas al final del ciclo además de las temperaturas templadas en el día. 
 
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 
$4.20 a $4.30 dólares el punto con alta exigencia en los niveles bajos de humedad para su 
comercialización y con un dólar ajustado a la baja, proyecta precios similares a la semana 
anterior en pesos de $114.00 a $118.00 pesos por kilogramo en nueces del 56%. 
 

Después de las lluvias de la semana pasada, la cosecha mecánica en la región 
Delicias arranca de nuevo. Son muy pocas huertas las que se están cosechando todavía ya 
que la mayoría de los productores están trabajando en las últimas pepenas. En los diferentes 
puntos de compra en la región se ve mucho menos movimiento de lo habitual para esta fecha, 
los compradores continúan ofertando por las pocas nueces disponibles.  
 
Esta semana los precios para las nueces de buena calidad se mantuvieron y fluctuaron entre 
$4.20 y $4.30 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. 
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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. 

 

● ● ● 



 
 

 

En la región de Casas Grandes se registra un avance de cosecha de un 20%. Todavía 
con humedad las nueces. Clima bueno para cosechar.  Se esperan aires de mediana a fuerte 
intensidad hoy y parte de mañana, eso va ayudar a que sequen más pronto las nueces. 
 

En la zona de Buenaventura y Galeana continúa la cosecha. Se reportan precios entre 
$4.10 y $4.20 dólares el punto, dependiendo del volumen de embarque. 

 
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. Se estima que el promedio de venta 
registrado fue de $80.00 y $95.00 pesos por kilogramo. 

 
Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 

 

La Laguna, Nazas y Cuatrociénegas, ya se encuentran en etapa final de la cosecha. 
Se reporta un 30% menos nuez aunque buenas calidades. Precio Nacional hasta $4.25 
dólares por punto, dependiendo del tamaño de nuez y calidad así como destino. 

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

La temperatura en las zonas nogaleras del estado sigue bajando; -1 grado mínima y 
22 máxima, la sensación térmica a las 10 de la mañana es de 2 grados. Todas las regiones 
nogaleras siguen el curso de la cosecha de la variedad western; con avances en Durango 
capital del 60 al 80% de la segunda vuelta; el valle de Cacaria lleva un 90% de la segunda 
vuelta. Suchil, Poanas y Rodeo el 95% de avance general. Madero (viborillas) ya comenzó 
con la cosecha y lleva un avance del 20%. El ruezno de la variedad Wichita ya abrió en un 
80% debido a las heladas de los dos últimos días.  
 
El precio por punto ha subido; para nueces medianas (55 a 63) es de $3.95 dólares y para 
nuez grande (50 a 54) de $4.05 dólares con rendimientos de entre 55 a 58% dependiendo 
también del tamaño de lote. En general la nuez de todas las regiones presenta nuez de muy 
buena calidad pero una baja en el balance final de la producción. 

 
 
 



 
 

 

Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

Comentan productores que los precios se han mantenido por encima de los $4.00 
dólares el punto. Mencionan precios entre $4.20 y $4.25 dólares por punto para lotes de 
“mezclas” de nueces con un rendimiento entre 48 y 55% y un conteo alrededor de las 50 
piezas. “Cheyenne” con un rendimiento entre 50 y 55%, registraron precio entre $2.09 y $2.31 
dólares por libra de nuez con cáscara.  
 
“Pawnee” con un rendimiento entre 54 y 57%, mostraron un rango de precio entre $2.10 y 
$2.34 dólares por libra. “Stuarts” con un conteo alrededor de las 50 piezas, $2.10 a $2.15 
dólares por libra. Calidad de exportación “Desirables”, $2.25 a $2.35 dólares por libra para 
nuez en cáscara. “Cape Fear” con un porcentaje de rendimiento del 56%, $2.29 a $2.36 
dólares. Algunas variedades con un conteo y un rendimiento mayor son vendidas a un precio 
más alto. 

 
 
 
  
  
 
 
 


