
 
 

 

Diciembre 2, 2022. 

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

Para la zona de Jiménez y Camargo, el porcentaje de avance de cosecha para las 
nueces Criollas es del 80% y para las Finas 60%. 
 
La acumulación de frío en los árboles ha sido efectiva y registró en noviembre cerca del 30% 
de acumulación en la zona, con lo que el reposo profundo en los árboles está siendo efectivo. 
Las actividades de cosecha son generalizadas y da inicio la segunda vuelta en algunos casos. 
Se confirma cada vez la obtención de una cosecha por debajo de las expectativas 
pronosticadas tanto en cantidad como en calidad. En los empaques la humedad contenida en 
las nueces permite ya el depósito directo a la arpilla o súper saco. La temporada se ha 
caracterizado por la ausencia de nuez germinada en los árboles. 

 
La tendencia de precios en la comercialización registró un leve ascenso y se cierran tratos a 
$3.00 dólares el punto con humedad del 5%.    

 
 
La cosecha en la región Delicias está muy avanzada. La mayoría de las huertas ya se 

cosecharon y están en labores de pepena. Los nogales de la región ya casi no tienen follaje. 
Muchas de las nueces que se han cosechado no se han vendido y siguen en las bodegas de 
los productores a la espera de que los precios se mejoren. Esta semana los precios para las 
nueces de variedades mejoradas buena calidad y en cantidades superiores a 20 toneladas, 
fluctuaron entre $2.80 y $3.20 dólares por punto.  En el caso de nueces criollas, los precios se 
mantuvieron entre $40.00 y $45.00 pesos por kilogramo. Para las nueces finas en lotes 
pequeños, lo precios fluctuaron entre $55.00 y $65.00 pesos por kilogramo dependiendo de la 
calidad. 

 
En la zona de Casas Grandes, los productores ya se encuentran cosechando fuerte. 

Con un avance de 35-40%. Buenas condiciones para cosechar. No existen ventas registradas 
todavía. 
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● ● ● 

La presente publicación tiene como objetivo brindar 
información confiable relativa a la recolección de nuez de las diversas zonas productoras 

del país.  
El COMENUEZ agradece a los colaboradores. 
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Sonora 
Obregón, Costa de Hermosillo.  
 

En Sonora la cosecha concluyó, inician poda. Producto en bodega en espera de mejor 
precio. 

 
 
Coahuila 
Norte de Coahuila. 

 
En el Norte de Coahuila se lleva un avance de cosecha del 100%, sin novedad de 

ventas. 

 
 

Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 
 

La cosecha en la Laguna sigue su paso, unos ya terminando, otros a la mitad. Se 
reportan precios de $3.00 dólares el punto por calidades del 54% y mejores. Se reportan 
buenas calidades y buena cosecha a diferencia de otras regiones. Poco interés por parte de 
mercado nacional e internacional. Varios productores aún siguen guardando su nuez en 
espera de un mejor precio. 

 
 

Durango 
Durango, Rodeo,  Fco. I. Madero, Canatlan, Suchil y Poanas. 

 
Las temperaturas han seguido bajando desde -2 grados mínima hasta 21 grados 

máxima dependiendo de la zona. A principio de semana el aire fue protagonista en el 
ambiente complicando el manejo de las pizcas. Tanto los nogales western como los wichita 
están ya totalmente defoliados. Todas las regiones nogaleras llevan por lo menos el 95% de 
avance en las cosechas de la variedad western y el 60% de la variedad wichita, con 
excepción de Fco. I. Madero que no ha iniciado la pizca. En todas las zonas la nuez es de 
muy buen tamaño y de excelente calidad. Muy pocas ventas; los productores siguen con la 
expectativa de una mejoría en el precio. Se habla actualmente de un precio por punto más 
bajo que la semana pasada ($2.80 dólares para nueces del 54%) cosa que tienen aún más 
desanimados a los productores. 

 
 
Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

La cosecha en Georgia está por finalizar. El número estimado de cosecha de 135 
millones de libras no se alcanzará donde algunas opiniones lo colocan cerca de los 90 
millones. En Nuevo México comienzan de manera generalizada las actividades de cosecha 
después de las bajas temperaturas de la semana pasada.  

 



 
 

 

El mercado de ventas al Menudeo (Retail y GiftPack) se mostró muy activo y sólido durante 
esta temporada. Los productores de Texas y Oklahoma, que comercializan de esta manera, 
buscaron proveedores de otras zonas para cubrir sus necesidades.  
En el mercado de la industria los precios siguen débiles y los productores con posibilidad 
siguen colocando sus nueces en almacenamiento.  Los Altos costos de producción están 
empujando a los productores a buscar mejores alternativas de manejo para reducir costos. 
 
Mezclas de Stuart con un rendimiento del 47 al 51% y un conteo de 50 a 60 nueces por libra, 
fueron vendidas alrededor de $2.65 a $2.85 dólares por punto. Algunos lotes similares 
registraron precio entre $2.50 y $2.60 dólares por punto. Camiones de Stuarts con un 
rendimiento del 47 al 49%, mostraron un rango entre $1.35 y $1.43 dólares por libra. 
Desirables registraron precio entre $1.59 y $1.64 dólares por libra. 
 
En la zona de Oeste de Texas, Nuevo México y Arizona se generaliza la cosecha y se tendrá 
ya disponible suficiente volumen para definir que precio de Mercado se generaliza. Los 
productores grandes generalmente organizan su comercialización con la opción de guardar 
en almacenamiento en frío o tienen contratos de comercialización a largo plazo con la 
Industria. 
 
 


