
 
 

 

Noviembre 25, 2022. 

 
“El ambiente general en la industria de la Nuez es de cautela. Muy pocos movimientos en la 
comercialización con poco interés tanto de comercializadores como de los productores de 
cerrar operaciones. Los productores con posibilidades de posponer la venta de sus nueces 
están a la espera de mayor claridad en las condiciones del mercado para tomar sus 
decisiones de venta”. 

 
 
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 55%. 
 
Las temperaturas en el frente frío 11 si muestran temperaturas nocturnas por debajo de 0°C. 
La acumulación de frío continúa de manera efectiva en su arranque y el reposo en los árboles 
está iniciando de manera profunda. En las actividades de cosecha generalizadas se registran 
caídas de nueces casi en su totalidad de los árboles. La humedad en los frutos es cada vez 
más baja, aunque aún es necesario proceder a su secado. No se registraron frutos con 
problemas de germinación en las nueces en la última semana.                 

 
Los precios de compra-venta en las nueces con cáscara se ubican a la baja de nueva cuenta 
y exhiben rangos por debajo de los $3.00 dólares el punto, lo anterior combinado con el precio 
del dólar coloca al valor de venta en pesos, con nueces del 57% en $72.00 - $73.00 pesos el 
kilogramo.      

 
La cosecha en la región Delicias, la cosecha continúa, muchos productores trabajan 

en la segunda vuelta, mientras que unos pocos siguen esperando una helada para iniciar la 
cosecha.  La calidad de las nueces sigue siendo un problema en la región. Los precios para 
nueces criollas se pagaron entre $44.00 y $48.00 pesos por kilogramo dependiendo de la 
calidad de las mismas. En variedades mejoradas los precios para lotes pequeños sin 
seleccionar y de baja calidad se pagaron entre $55.00 y $70.00 pesos por kilogramo. En lotes 
grandes de buena calidad y con humedad inferior al 6% los precios fluctuaron entre $2.90 y 
$3.20 dólares por punto. 

Boletín Pecanero. 
COMENUEZ 2022 
 

● ● ● 

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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En la zona de Casas Grandes casi todos los productores empezaron con las 

actividades de cosecha. Hay un avance de casi un 20-25%. No hay ventas registradas 
todavía. 

 
 

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 está en etapa avanzada. Unos productores casi terminando, 
otros aún a medias. Reportan buena calidad y buen conteo de nuez. Poco interés por parte de 
mercado internacional. El precio de la nuez se ha mantenido sobre niveles de $3.00 dólares 
por punto. 

 
 

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

 
Las temperaturas han seguido bajando desde 3 grados mínima hasta 23 grados 

máxima dependiendo de la zona. Se esperan temperaturas por debajo de cero grados para 
este fin de semana. Desde ayer jueves el aire ha sido protagonista en el ambiente 
complicando el manejo de las pizcas. Los nogales western se encuentra totalmente 
deshojados ya los wichita presentan un 50% de defoliación.  
 
Todas las regiones nogaleras llevan por lo menos el 80% de avance en las cosechas de la 
variedad western y el 25% de la variedad wichita, con excepción de la zona de Fco. Madero 
que no ha iniciado. La calidad de la nuez en todas las zonas es muy buena; se percibe una 
baja de producción comparada con los dos años anteriores. Mínimas ventas, los productores 
están a la expectativa de una mejora de precio y han preferido esperar. Se habla actualmente 
del precio de la nuez por punto es muy bajo ($2.90 dólares con nueces de 54%) cosa que 
tienen muy desanimados a los productores. 

 
 
 



 
 

 

Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

Productores comentan precios promedio de $1.70 dólares por libra para nuez con 
cáscara. Y precios entre $2.70 - $2.80 dólares por punto. Así mismo han escuchado que el 
precio oscila alrededor de los $3.00 dólares el punto, sin embargo, no se ha escuchado de 
muchas confirmaciones de ventas. 
 
Los productores que tienen los medios disponibles trataran de mandar su cosecha a 
almacenamiento en frío en espera de ver mejores precios. 
 
Los productores del oeste de Texas y Nuevo México esperan poder cosechar la siguiente 
semana con la esperanza de temperaturas bajo cero durante el fin de semana de Acción de 
Gracias. El avance de la cosecha pudiera ayudar a aclarar las dudas sobre el verdadero 
volumen de cosecha de USA.  
 

  


