
 
 

 

Noviembre 5, 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 50% y Finas 20%.  
Continúan las temperaturas nocturnas con su tendencia a la baja y el día semi cálido, impulsa 
la disminución de germinación prematura de frutos.  
El follaje exhibe funcionalidad aun y su deterioro natural es más acelerado por presencia 
generalizada de insectos plaga chupadores de sabia (Pulgón negro-pulgón amarillo). En los 
huertos de la zona, el complejo de insectos chupadores que atacan al fruto (Pentatomidae/ 
chinches) está presente, sin embargo, su daño en almendra de los frutos cosechados y 
procesados no muestra aun impactos mayores.  
 
La cosecha 2021 está generalizándose en varias áreas, y el producto terminado (Cosecha, 
Secado, Selección y Empaque) está fluyendo de manera regular en la zona. Se escuchan 
opiniones de productores con menor carga frutal a la esperada, buena calidad y tamaño está 
consolidando la tendencia en los frutos al momento.  
 
Durante la semana se registra un comportamiento estable en el precio de compra de nueces 
finas y a la venta de nueces criollas, en precios ajuste en el precio de compra de nueces finas 
y a la baja de nueces criollas. En precios al menudeo en las calles las variedades finas 
alcanzan propuestas de $75.00 a $85.00 pesos el kilogramo con humedad, y de $37.00 pesos 
la variedad criolla. En operaciones al mayoreo los valores de comercialización se ubican de 
$3.70 a $3.80 dólares el punto, dependiendo de calidades y tamaños. 

 
La cosecha en la región Delicias es una de las más bajas de los últimos años.  La 

mayoría de los productores comentan que el avance es muy rápido por la poca nuez que 
tienen los nogales. Un porcentaje importante de productores ya han terminado su primer 
pasada y están a la espera de un frente frío para iniciar con la segunda pasada. Una gran 
cantidad de productores continúa a la espera de que los precios mejoren, y han optado por 
almacenar sus nueces hasta que el precio llegue por lo menos a $100.00 pesos por 
kilogramo.  
 

Boletín Pecanero. 
COMENUEZ 2021 
 

● ● ● 

El presente boletín tiene como objetivo brindar información confiable relativa a la 
recolección de nuez de las diversas zonas productoras del país. El COMENUEZ  les 

desea una buena temporada de cosecha y agradece a los colaboradores para que este 
boletín sea posible. 

 

● ● ● 



 
 

 

Los precios para nueces criollas se pagaron entre $45.00 y $54.00 pesos por kilogramo 
dependiendo del grado de humedad y de la calidad de las mismas. En variedades mejoradas 
los precios continúan a la alza, los lotes pequeños sin seleccionar y con algo de humedad se 
pagaron entre $78.00 y $83.00 pesos por kilogramo. En lotes grandes de buena calidad y con 
humedad inferior al 7% los precios fluctuaron entre $3.75 y $3.85 dólares por punto. 

 
En la región de Casas Grandes se sigue recolectando nuez muy lento, todavía no abre 

al 100% el ruezno y el clima sigue igual. No ha habido helada aun. Hay un avance pequeño, 
pero prácticamente igual, 10%. 

 
Sonora 
Obregón, Costa de Hermosillo. 
 

Han concluido las labores de cosecha, se encuentran por iniciar poda. Los precios 
permanecen estables, (ventas reales de $5.65 dólares para nueces jumbo de 90 a 100 piezas 
por kilogramo y $5.35 dólares para nueces de 100 a 110 piezas por kilogramo). Nuez 
germinada con un precio arriba de $50.00 pesos por kilogramo. 

 
Coahuila 
Norte de Coahuila. 

 
En la región norte de Coahuila al día de hoy se estima un 90% de avance del total de 

cosecha de este año. Se confirmaron algunas operaciones en $3.80 dólares por punto. Se 
estima que un 70% de la producción total ya se ha vendido. Como se avanza en la cosecha 
se ve una menor producción total de la esperada para este año, a la fecha se estima un 40% 
menos de producción estimada. Sin embargo, se recalca que las calidades de la región son 
excelentes, lo que se aprovecha para obtener mejores precios. Los productores ya se están 
preparando para realizar la aplicación de fertilizante pos-cosecha durante este mes, debido a 
que el árbol aún tiene movimiento radicular y puede asimilar los nutrientes para convertirlos 
en reservas para el próximo año. 

 
Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 

 

La cosecha en La Laguna, Nazas y San Pedro está avanzada. Se reporta menos 
cantidad que el año pasado sin embargo las calidades están por encima del promedio. Los 
precios han llegado hasta $3.75 dólares por punto para buenas calidades. Mucho interés por 
parte del mercado nacional. Sin embargo poco interés por parte del mercado internacional. El 
clima ha estado a favor de los productores para poder llevar a cabo su cosecha sin 
contratiempos y poder estar vendiendo a paso que están cosechando. 

 
Durango 
 (Durango capital, Canatlan, Suchil, Rodeó, Fco. I. Madero, Poanas) 
 
Las temperaturas en las diferentes regiones nogaleras del estado siguen descendiendo 4 
grados mínima 23 grados máxima.  

Durango capital: la cosecha comenzó de acuerdo a las mediciones de humedad de 
cada productor, los rueznos de la variedad western ya presentan un 80% abierto. Se están 
cosechando las periferias de las huertas para así evitar el robo de nuez. 



 
 

 

 
Canatlán (valle de Cacaria): se comenzó con la cosecha (western) la nuez de muy 

buena calidad y abundante. 
 
Suchil: temperaturas mínimas de 4° en los bajíos y se espera la primer helada el fin de 

semana. 
 
Poanas: se continúa con la cosecha variedad western. 
 
Rodeo (San Salvador de Orta): se continúa con la cosecha de la variedad western, la 

calidad de la nuez muy buena y abundante. 
 
Fco.I.Madero: la cosecha no se ha comenzado aunque ya los rueznos de la variedad 

western presentan un 80% abierto. Esperando a que descienda más la temperatura.  

 
Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

Comentan los productores precios para las Pawnee de $3.00 dólares por libra. Las 
mezclas de Stuart con un conteo entre 50-60 nueces por libra y un rendimiento entre 47 y 
51%, registraron precios entre $3.70 y $3.85 dólares el punto. Cargas de Cape Fear con 50-
53 nueces por conteo y rendimiento entre 52 y 53%, mostraron precios entre $2.00 y $2.05 
dólares por libra. Otras con mejores rendimientos manejaron un precio un poco más alto, 
$2.10. Desirables con calidad de “gift pack” de regalo y al menudeo, conteo entre 45-50 
nueces y un rendimiento entre 51 y 53%, fueron vendidas entre $2.20 y $2.30 dólares por 
libra. Lotes para arboles de traspatio registraron precios entre $1.25 y $1.50 dólares por libra. 

 
 
 


