
 
 

 

Enero 2, 2021. 

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 100% y Variedades Finas 85-90%. Los frentes fríos continúan (22-23), más horas frío, 
con un cercano valor al 60% de las necesidades. El rango de precio en la semana se mostró 
entre $2.90 a $3.00 dólares por punto. 

 
 
La cosecha en la región Delicias se encuentra su etapa final. La mayoría de los 

productores reporta que este fue el año con más alta cantidad de rueznos pegados, muchas 
nueces mal llenadas, acartonadas y muchísima nuez nacida. Los precios se han mantenido 
estables a pesar de que no todos los compradores muestran interés en adquirir las nueces 
disponibles.  Los precios reportados esta semana para nueces criollas fluctuaron entre $25.00 
y $27.50 pesos por kilogramo. Mientras que para variedades mejoradas en lotes pequeños y 
sin seleccionar el precio fue entre $50.00 y $60.00 pesos por kilogramo. Para lotes de más de 
20 toneladas de buena calidad, seleccionados y sin humedad, el precio fluctúa entre $2.80 y 
$3.10 dólares por punto. 
 

 
En la zona de Casas Grandes el avance de cosecha corresponde a un 80-85%. 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. 
 

La situación se presenta bajo las mismas condiciones comerciales de la semana 
anterior, sin embargo, debido a las fiestas y vacaciones de fin de año, las ventas van más 
despacio. La oferta de precios sigue igual. Se estima que las ventas se acelerarán a partir de la 
primera semana de enero y para finales del mes se habrá comercializado toda la producción.  
 

   

Boletín Pecanero. 
COMENUEZ 2021 
 

● ● ● 

El Comenuez les desea que este Año Nuevo 2021 les colme de salud y éxito. 
 

● ● ● 

 



 
 

 

Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 
 

La cosecha en el área de La Laguna y Nazas ha concluido. Se reporta en promedio 
hasta un 30% menos de cosecha en comparación con el año anterior. Los precios registrados 
hasta $3.05 dólares el punto. Se reporta poco inventario en manos de productores, así como 
de acumuladores esperando a que el precio incremente. 
 

 

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

 
Para la zona de Durango capital, se registran precios alrededor de los $2.90 dólares por 

punto para nueces de un rendimiento del 59% y un conteo entre 55 y 60 nueces por muestra. 
 
 

Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

El rango de precios registrado para lotes grandes de nueces con cáscara de $2.90 a 
$3.00 dólares por punto, dependiendo de la calidad. Reportan para lotes de Desirables con un 
conteo entre 44-68 nueces y un rendimiento entre 51 y 56%, precios entre $2.44 y $2.77 
dólares por punto. En tanto que para la nuez variedad western con rendimiento entre 55-60% 
han sido vendidas entre $1.30 y $1.55 dólares por libra para nuez con cáscara. 

 
En las primeras semanas de Diciembre del año 2020, el Departamento de Agricultura de 

Texas realizó una requisa de más de 60 camiones con Nuez en una planta procesadora en las 
cercanías de El Paso TX, procedentes del Sureste de Estados Unidos de Condados con 
restricción de movilidad por Picudo de la Nuez. Estas cargas se movilizaban hacia el Oeste sin 
recibir el tratamiento obligatorio de congelación por 168 horas a mínimos de 0º F que 
establecen las autoridades para poderse internar en el Oeste de Texas, Nuevo Mexico, Arizona 
y California.  Otros 30 camiones en tránsito fueron desviados a otras instalaciones para su 
tratamiento. No se hace mención del destino final de esta Nuez. Esta información fue publicada 
en la página oficial del Texas Pecan Board. 

 
Los precios antes mencionados de la Nuez en Georgia pudieran estar motivando estos 

movimientos de Nuez  hacia la Industria de Proceso del Oeste ya que con el crecimiento del 
Mercado de China de los últimos años, la Industria y las cadenas de suministro en Georgia han 
sufrido un desmantelamiento significativo.  

 

  
 


