
 
 

 

Diciembre 18, 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 98% y Finas 80%.  
 
De nueva cuenta los frentes fríos presentes en la semana (19, 20 y 21), aportaron 
temperaturas muy bajas que benefician la profundidad en el reposo de los árboles, la 
acumulación de frío ya alcanza rangos por encima del 30% a cubrir durante el invierno. De 
manera repentina las humedades en los frutos cosechados se ubicaron en rangos de 3 al 5% y 
la actividad de secado de la nuez ha sido innecesaria. Sin embargo, las nueces cosechadas 
están exhibiendo un rápido avance a la coloración de la almendra, condición que impacta 
negativamente a los productores al momento de la comercialización. En estas condiciones, las 
actividades de cosecha se han dinamizado en todas las áreas y las primeras vueltas de 
cosecha han concluido dando lugar a gran acción en las segundas cosechas. Las actividades 
de poda han iniciado en varias huertas con la culminación de cosecha. 

 
Las acciones de comercialización se registran de manera activa y se observa una propuesta de 
compra menor a la esperada. Las grandes compañías de procesamiento de frutos están 
recibiendo lotes de manera pausada y en condiciones de propuestas moderadas ya que las 
calidades están siendo menores a las esperadas. El precio en la semana se mostró en rangos 
de $2.95 a $3.10 dólares por punto en nueces del 54% de rendimiento en adelante, con 
máximo de 58 nueces por muestra de 300 gramos. 

 
 
La cosecha en la región de Delicias está por terminar. La mayoría de los productores 

comentan estar en la etapa final de la cosecha. La cosecha 2020 se caracterizó por la baja 
calidad así como por las altas cantidades de rueznos pegados y hasta un 30% de nuez 
germinada. Los precios se han mantenido estables en las nueces de buena calidad, los precios 
reportados esta semana para lotes de más de 20 toneladas y con porcentaje superior al 54% 
fueron entre $3.00 y $3.05 dólares por punto. Los precios reportados esta semana para nueces 
criollas fluctuaron entre $25.00 a $28.00 pesos por kilogramo. Mientras que para variedades 
mejoradas en lotes pequeños y sin seleccionar el precio fue entre $40.00 y $60.00 pesos por 
kilogramo. 

Boletín Pecanero. 
COMENUEZ 2020 
 

● ● ● 

Varias zonas productoras concluyen sus actividades de cosecha, otras en las últimas 
etapas de recolección. En lo general con los problemas ya mencionados de la calidad 

de la nuez, se tiene una cosecha sensiblemente inferior a la esperada. 
 

● ● ● 

 



 
 

 

 
En la zona de Casas Grandes el avance de cosecha corresponde a un 75%. Con 

nueces de muy buena calidad. Algunas huertas con el problema de ruezno pegado de un 5 a 
un 10% y también en algunas huertas con problemas mínimos de nacidas internas y externas. 
Sigue el precio sobre $3.05 dólares el punto para nueces de primera calidad. 

 

 

Coahuila 
Norte de Coahuila. 
 

Continúan en la región tres compradores de nuez que se están llevando lo que queda 
en las bodegas. La oferta de precio por buenas nueces continúa a los mismos precios, bajando 
sensiblemente cuando las nueces tienen menos del 52% de rendimiento. Para nueces de 
menos del 50% se oferta a un peso por punto de rendimiento.  
 
Pocos productores tienen su nuez en bodega en espera de mejores precios para el próximo 
año, sin embargo la mayor parte de la nuez ya se comercializó. Los precios se mantienen por 
arriba de los $2.75 dólares el punto para las nueces del 52% de rendimiento y se tiene 
mercado para las nueces de menor rendimiento, así como para las nacidas, quebradas o con 
ruezno pegado.  
 

   

Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 
 

La cosecha en La Laguna y Nazas están ya prácticamente finiquitando, hay algunos 
productores que aún cuentan con inventario, ya sea porque están terminando de cosechar y 
otros esperando a que el precio mejore. 

 
El área de Cuatrociénegas está en etapa de segunda vuelta así como unos ya 

finiquitando, hay unos productores que les queda para una posible tercer vuelta. Se reportan 
bajas calidades para la nuez  western y altas calidades en wichita.  

 
Precios en un rango de $2.85 a $3.00 dólares por punto, dependiendo conteos por 

muestra y rendimientos. En general baja cosecha en la región de hasta un 45% promedio y 
calidades superiores en comparación con el año anterior. 

 

 

Durango 
Durango, Madero, Canatlan, Suchil, Rodeo, Paonas. 

 
Para Durango capital, la temperatura mínima 0 máxima 24. La mayoría de los 

productores están por terminar la cosecha. Se continua viendo buena calidad de la nuez 
aunque menos cantidad que el año pasado. Ventas sobre $2.85 a $2.80 de dólar por  punto en 
producto de calidad entre 57% - 59% de rendimiento. 

 
Valle de Cacaria: la cosecha ya concluyó. Además de ser abundante la nuez es de muy 

buena calidad. Ventas sobre $2.90 dólares por punto en calidades del 59% de rendimiento y un 
conteo de 55 nueces en 300 gramos. La temperatura mínima se ha mantenido toda la semana 
-2 grados mínima con 18 grados máxima. 

 



 
 

 

Suchil: la cosecha sigue su curso, 45% de progreso. Las ventas se han regularizado 
entre $2.85 a $2.95 dólares el punto con calidades de 56% y un conteo de 60 nueces en 300 
gramos. Heladas ya se han presentado en la zona. 

 
 

Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

El rango de precios declarado para nueces con cáscara para variedades mejoradas es 
de $2.50 a $3.00 dólares por punto. Nuez western con un rendimiento entre 55 a 60%, registra 
precio entre $1.30 y $1.55 dólares por libra. Embarques de wichitas con un rendimiento entre 
50 a 54%, de $1.35 a $1.60 dólares por libra. Desirables con un conteo entre 47 y 52 nueces y 
un rendimiento entre 47 y 51%, presenta rango de precios entre $1.13 y $1.38 dólares por libra.   
 

 
 


