
 
 

 

Diciembre 4, 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 95% y Finas 70%.  

 
Los frentes fríos actuales (17 y 18), aportan temperaturas muy bajas que inducen a los arboles 
a su reposo profundo. Los compuestos internos en ellos (ácido abscísico y enzimas calosas), 
están presentes y por lo tanto la defoliación total en Western y parcialmente en Wichita está 
ocurriendo esta semana. Con estas condiciones las áreas con árboles Criollos estarán listos de 
finalizar su cosecha en la próxima semana. En las zonas de nueces mejoradas las actividades 
de cosecha son intensas y quienes esperaban dar una sola vuelta en esta actividad, lo están 
haciendo ahora; las segundas vueltas de cosecha también se desarrollan de manera dinámica. 
La acumulación de frio ya alcanza rangos de un 15% del total a cubrir en el invierno. 
 
Las acciones de comercialización se registran con un dinamismo medio y se observan flujos de 
lotes de nueces pequeños y en menor cantidad de grandes producciones. Con el avance de la 
temporada, el registro de precio de compra ajustado, las calidades en los frutos menores a las 
esperadas y la apreciación del peso frente al dólar, causa un ambiente de motivación 
moderada en los productores. El precio en la semana se mostró en rangos de $2.80 a $2.85 
dólares por punto en nueces del 54% de rendimiento en adelante, con máximo de 58 nueces 
por muestra de 300 gramos. Las nueces Criollas conservan la tendencia de $23.00 - $28.00 
pesos por kilogramo de nuez sin humedad. 

 
En la región Delicias, los productores pequeños muestran avance de un 90% en la 

cosecha, productores de superficies mayores se encuentran con avance de cosecha del 70%. 
Se registran precios para lotes grandes de $3.10 dólares por punto para calidades de 
exportación, nueces con rendimientos menores al 50% muestran precios entre  $40.00 a 
$50.00 pesos por kilogramo. Se comenta en general una calidad inferior a la de otros años, 
afectada por ruezno pegado y nueces germinadas de hasta un 20%. Se especula que estas 
afectaciones pudieran haber sido causadas por un verano demasiado cálido y falta de lluvias.   
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● ● ● 

Frente frío actual aporta temperatura tan baja que induce a los arboles a su reposo 
profundo. 

 

● ● ● 

 



 
 

 

En la región de Buenaventura se tiene un avance de cosecha alrededor del 40%. Los 
temas de precio se encuentran alrededor de $3.00 a $3.05 dólares por punto, para nueces de 
buena calidad. 

  
En la zona de Casas Grandes han comenzado con la cosecha. Se cuenta con un 

avance en general de un 60% aproximadamente. Se continúa con el problema del ruezno 
pegado y nueces germinadas.  
 
 

Coahuila 
Norte de Coahuila. 
 

Se concluyó con la cosecha y las ventas no se han detenido, se calculan existencias no 
mayores a 300 toneladas. Los precios se han reducido para las nueces de calidades menores 
al 52%. Se estima que para la próxima semana se comercialice toda la producción. La cosecha 
se realizó con buen clima, sin interrupciones, al igual que la comercialización de la nuez. El 
rendimiento promedio de la región superó la tonelada por hectárea, se tuvo buena calidad, 
pocas nueces germinadas y se vendió a un promedio de precio superior al año anterior, y la 
nuez se comercializó oportunamente. Para nueces del 52% de rendimiento se registró un 
precio de $2.80 dólares el punto, y de 10 a 20 centavos menos para las nueces del 50% de 
rendimiento. Las nueces más bajas se están negociando en moneda nacional, las nacidas y 
con mal llenado se manejan a precio diferenciado según calidad y tamaño del lote. 

   
 

Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 
 

La Laguna se encuentra en etapa final. Se reporta poca nuez en inventario y precios 
alrededor de $2.80 - $3.00 dólares el punto para buenas calidades. Poca demanda por parte de 
mercado internacional  

 
El área de Nazas aún cuenta con algo de inventario y se escucha que hay compradores 

ofreciendo $2.90 dólares el punto.  
 
El área de Cuatrociénegas y Ocampo van a empezar la segunda vuelta. Algunos 

productores se quejan de la calidad de la variedad western pero comentan que la variedad 
Wichita está de muy buena calidad obteniendo precios de hasta $3.05 dólares el punto 
principalmente para mercado nacional. El área, en la mayoría de las huertas se reporta de 
buena a alta cosecha. 

 
 

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

 
Valle de Cacaria (Canatlan) la cosecha tanto de nuez wéstern (segunda vuelta) como de 

wichita (primera vuelta) sigue su curso respectivamente; llevando un avance en conjunto del 
85%. Las bajas temperaturas que se han presentado a partir del 1 de diciembre han abierto el 
remanente del ruezno. Temperaturas de -4 grados mínima y máxima 22 grados centígrados. La 
nuez además de ser abundante es de muy buena calidad. Las ventas se han normalizado entre 
$2.85 y $2.90 dólares el punto con cuenta de 60 nueces y un rendimiento de 58%. 



 
 

 

 
En Durango, la mayoría de los productores avanzando en la cosecha, temperatura 

mínima -2, máxima 22. Algunos se esperan a que el árbol quede sin hojas en alguna sección 
de sus huertas. Un avance del 80% - 90% en la cosecha. Buena calidad de la nuez aunque 
menos cantidad que el año pasado. Ventas alrededor de $2.95 a $2.80 dólares por  punto para 
producto de calidad entre 57% - 59% y con un conteo entre 53 y 57 nueces por muestra de 300 
gramos. (Nuez mediana/grande). 

 
El dólar bajando no ayuda a conseguir mejores precios cuando los compradores pagan 

en pesos, en comparación con la semana anterior; comentan algunos productores.  
 
Fco. I. Madero (viborillas) la cosecha todavía no ha comenzado. Productores muy 

desanimados por los bajos precios. Suchil: la pizca continúa. La Temperaturas ha bajado; 2 
grados mínima 22 máxima. La nuez la están guardando con la esperanza de un repunte en los 
precios. Poanas la cosecha ya terminó. Rodeo (San Salvador de Orta) se sigue cosechando 
con un avance del 90%; la temperatura ha bajado desde el 1 de diciembre -5 mínima, máxima 
18. 

 
 

Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

El precio estándar ofrecido para nuez con cáscara es de $3.00 dólares por punto. 
Algunas nueces con cáscara y con calidad de exportación han sido ofrecidas a $1.30 dólares 
por libra. Varios productores comentaron precios alrededor de $1.50 dólares por libra.  

 
 


