
 
 

 

Diciembre 9, 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 85% y para las Finas 65%. 
 
Se registra semana templada con muy baja o ausente acumulación de horas frío en los 
árboles, hasta la semana anterior el avance se ubicaría en un 30%. Las acciones de cosecha 
y selección son altas y la segunda etapa de estas actividades está en curso. La calidad de las 
nueces obtenidas se observa de menor nivel que en la primera vuelta, impactando al final al 
proceso de comercialización posible. De igual manera el volumen cosechado en la primera 
vuelta representó más del 80% del total producido, ya que ahora en la segunda vuelta los 
volúmenes son consistentemente muy bajos. En los empaques la humedad en las nueces 
obligó a utilizar el proceso de secado, a diferencia de la semana anterior que se registraron 
algunos lotes en selección para empaque directo (humedad 5% o menos). La temporada se 
ha caracterizado por la ausencia en nuez germinada en los árboles.      
 
La tendencia de precios en la comercialización registró un leve descenso y se cierran tratos a 
$2.80 dólares el punto o menos con humedad del 5%.    

 
 
El martes se registró algo de lluvia en la región Delicias, lo que ocasionó retraso en las 

labores de cosecha mecánica, pero si permitió que la cosecha manual continuara. La mayoría 
de las huertas se encuentran en las etapas finales de cosecha. En los diferentes puntos de 
compra en la región se ve poco movimiento, los productores se resisten a vender a los 
precios actuales. Esta semana los precios para las nueces de buena calidad, fluctuaron entre 
$2.70 y $2.90 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 fueron entre 
$40.00 y $45.00 pesos por kilogramo. Para las nueces finas en lotes pequeños, lo precios 
fluctuaron entre $60.00 y $65.00 pesos por kilogramo. 

 
En la zona de Casas Grandes, los productores continúan cosechando fuerte. Con un 

avance de 45-50%. Buenas condiciones para cosechar.  Siguen sin reportar ventas 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. 

 

● ● ● 

 

 



 
 

 

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

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

 
 

Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 
 

La cosecha en La Laguna ya está en etapa final. Se reporta buena calidad y buena 
cantidad. Los precios por buenas calidades sondean $2.80 a $2.90 dólares por punto. Poco 
interés por parte de mercado internacional, mercado nacional también con poca actividad. 

 

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

 
Durango capital, climas fríos de min 4°, max 24°. Muchos productores van en la recta 

final de la cosecha, algunos aún con nuez en los árboles. Buena calidad y no mucha cantidad.  
La mayoría espera de mejores precios. Algunos han optado por refrigerar la nuez en espera 
de un precio más alto. Algunas ventas ente $2.80 y $3.00 dólares el punto. Para lotes 
medianos y chicos de calidades arriba del 55%. El incremento tan grande de fertilizantes y 
demás insumos y el bajo precio de este año generan desconcierto en los productores. 

 
Valle de Cacaria (municipio Canatlan), las temperaturas se han estabilizado en 3 

grados mínima y 21 grados máxima. La cosecha de la variedad wéstern está terminada y la 
variedad wichita está en un 97% de avance, combinado con pepena en sectores donde el aire 
tumbó mucha nuez. La producción se redujo en un 30% comparado con el año pasado, pero 
la nuez afortunadamente es de muy buen tamaño y muy buena calidad. Los productores 
almacenando la cosecha en bodega en espera de una mejoría en el precio. 

 
 
Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

 

En Georgia la producción es más pequeña de lo esperado pero la calidad es una de 
las mejores que se ha visto en años. Muchos productores planean enviar su cosecha a 
almacenamiento en frío. En Nuevo Mexico los productores están enfocados en tareas de 
cosecha y dejando la comercialización para cuando se haya terminado. En esta región es una 



 
 

 

práctica común esperar hasta que pasen los días festivos de fin de año para tomar decisiones 
de venta. El mercado detallista al menudeo se mantuvo muy activo y con precios más 
atractivos que los ofrecidos por el mercado comercial. 
 
Los productores están guardando la cosecha no motivados por la especulación sino como un 
acto de supervivencia con la expectativa de llegar al punto de equilibrio contra el incremento 
en los costos. Los precios abiertos del mercado comercial han bajado del rango de los $3.00 
dólares por punto.  

 


