
 
 

 

Diciembre 23, 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 95% y para las Finas 85%. 
 

Los árboles continúan en reposo profundo y la acumulación de frío se sostiene en la 
semana. Las actividades de poda están presentes frecuentemente. Se confirma calidad 
disminuida en los diferentes predios con nueces obscuras o de germinación interna 
principalmente en cosecha segunda vuelta. El contenido de almendra es ya sin humedad y su 
rendimiento registra rangos menores a los esperados en su mayoría, aunque si se presentan 
producciones de buena calidad, pero de menor cantidad a la esperada (nueces del 58%-60% 
de almendra). 
Lamentablemente continúan los precios de comercialización siguen bajo presión y sus niveles 
son poco atractivos obligando a los productores al almacenamiento de su producción en 
espera de mejores propuestas. $2.70 a $2.90 dólares el punto son los precios ofertados, lo 
que ubica en pesos el valor de un kg de nueces entre $68.00 y $72.00 pesos dependiendo de 
la calidad y el precio del dólar utilizado en la ecuación de conversión. 
 

La cosecha en delicias prácticamente termino. Solo algunos productores continúan en 
trabajos de pepena. En general, la región produjo solamente un 70% de lo esperado, lo que 
se pensaba que sería un año de buena producción, termino siendo un año con producción por 
abajo del promedio sin  contar que la calidad también fue baja. Esta semana, los precios en la 
región para variedades mejoradas, principalmente Western, en lotes grandes y de buena 
calidad, fluctuaron entre $2.70 y $2.90 dólares por punto. En el caso de lotes pequeños, 
principalmente pepena Western, sin seleccionar y con baja calidad, los precios fueron entre 
$45.00 y $50.00 pesos por kilogramo. Para las nueces criollas el precio fluctuó entre $37.00 y 
$42.00 pesos por kilogramo. 

 
 
En la zona de Casas Grandes el avance de cosecha es del 75%, los precios 

registrados han sido de $2.85 a $3.00 dólares el punto, casi no hay ventas. 
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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 y les desea una 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 
 

● ● ● 

 

 



 
 

 

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 concluyo al 100% la cosecha, se han realizado muy pocas 

ventas. Aproximadamente un 50% del total de la producción se encuentra en cuarto frio 
debido a la falta de precio. 

 

 
Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 
 

La Laguna ya está en etapa final de la cosecha. Siguen reportando buena calidad y 
buen rendimiento por hectárea cosechada. Los precios siguen en base a $2.80 el punto por 
buenas calidades. La mayoría de los productores han entregado ya su cosecha a esos 
jóvenes de precio mientras algunos esperan a que se suba un poco el precio. 

 
 

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

 
Para Durango Capital, las temperaturas mínimas son de 1º y máximas de 21º. 

Expectativa por mejores precios, pocos compradores interesados y ventas de lotes medianos 
a $2.60 dólares por punto. Rumores de que va a la baja el precio lo que hace que muchos 
productores tengan su nuez en cuarto frio. Opciones de partiré de compradores de recibir 
nuez en resguardo. 

Valle de Cacaria (municipio de Canatlan) Se mantiene el clima muy frio, -2º mínima y 
23º máxima; con viento los últimos dos días haciendo aun mas frio el ambiente por la 
sensación térmica. La cosecha ya se termino, se inicio la poda además de comenzar con el 
riego de invierno. El precio de la nuez se recupero un poco estabilizándose esta última 
semana en $2.65 dólares el punto para nueces con calidades superiores a 58%. Ya se 
registraron ventas, aunque algunos productores siguen guardando su producción en espera 
de otra recuperación en el precio. 

 
Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

            El precio registrado en la semana pasada fue de $2.60 a $3.00 dólares por punto 
dependiendo de la variedad y de la calidad de la nuez. Desirables con un 52% de rendimiento 
o mejor los precios registrados fueron de $1.69 a $1.75 dólares por libra. Precios para 
embarques de Stuarts con 48 a 49% de rendimiento registraron un precio alrededor de $1.60 
dólares por libra mientras que para otros embarques de Eliotts fueron ofertadas en $1.40 
dólares por libra. El rango de precios para las nativas cosechadas mecánicamente fue de 
$1.15 a $1.35 dólares por libra.   


