
 
 

 

Septiembre 25, 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 5% y Finas 0%.  
El vigor del follaje en los árboles de las variedades finas y criollas aún se muestra sólido y 
funcional, con próximo inicio de disminución en el vigor por natural etapa de finalización del 
ciclo vegetativo. La apertura de rueznos está generalizada en la variedad Western, y la 
apertura de ellos o desprendimiento de la semilla en las diferentes partes o carpelos del fruto, 
está ocurriendo. El rayado o maduración de los frutos es generalizado, incluso en algunos 
árboles más del 60% presentan esta condición de maduración temprana, aunque más tardía 
que en 2019.  
 
No se detecta aún germinación de la nuez en frutos Western y Wichita, debido posiblemente a 
la disminución de temperaturas por frentes húmedos tardíos presentes. El pronóstico es de 
temperaturas altas en próxima semana, donde inicia el riesgo de este fenómeno. Aún no se 
percibe inicio en la actividad de cosecha de manera formal, solo algunas pruebas para 
evaluar porcentaje de derribe de frutos y/o para pruebas en las seleccionadoras para su 
calibración.  
 
En las calles están iniciando de manera lenta, algunos puntos de compras de nuez al 
menudeo. Sin embargo, la apertura de precios se registra en niveles bajos y no similares a los 
del ciclo 2019. Solamente las variedades Criollas se oferta la compra en precios máximos de 
$25.00 – 30.00 peso por kilogramo de nuez limpia y según humedad en los frutos. Para las 
variedades finas no muestran interés aún y solo rumores de próximas propuestas en valores 
tendientes a la baja. El dólar se ha incrementado y eso favorece al precio final. $2.90 - $3.05 
dólares por punto es la referencia en esos puntos informales de compra. 
 

La cosecha en la región Delicias ha iniciado. La mayoría de los productores de nueces 
criollas han iniciado las labores de cosecha y comentan que tanto la producción como la 
calidad son buenas. En lo que respecta a las variedades mejoradas solo algunos han 
reportado haber iniciado la cosecha principalmente en caminos y lugares donde están 
expuestos al robo. La mayoría de los productores de variedades mejoradas planean iniciar 
con la cosecha en los próximos 10 días.  
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● ● ● 

Se presenta la primera publicación para este período, la cual 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 que contribuyen para que este boletín sea posible. 

 

● ● ● 



 
 

 

En general se reporta buena producción en la zona pero existe cierta incertidumbre en cuanto 
a la calidad debido a las altas temperaturas y la fuerte presencia de pulgones (amarillo y 
negro) al final de la temporada, presentando árboles defoliados. Los precios reportados esta 
semana para nueces criollas de buena calidad, húmedas y sin seleccionar fueron entre 
$24.00 y $28.00 pesos por kilo.  
 
En cuanto a variedades mejoradas aún no se cuenta con suficiente información pero algunos 
productores reportaron ventas  de nueces western  húmedas, en lotes pequeños y sin 
seleccionar  a precios entre $45.00 y $50.00 pesos por kilogramo.  Un productor reportó una 
oferta de $3.10 dólares por punto para un lote de 25 toneladas de western, con humedad del 
5% y el 56% de almendra. 

 
En la zona de Buenaventura aún no se generaliza la apertura de rueznos y se cree 

que las cosechas comiencen por el 20 de octubre. 

 
Sonora 
Obregón, Costa de Hermosillo.  
 

Algunos productores han comenzado con las actividades de recolección de nuez en el 
valle de Yaqui, prácticamente no ha llovido, por lo que se acelera el inicio de cosecha, 
teniendo un avance del 35%. Ofrecimiento en precios alrededor de $4.50 dólares por 
kilogramo para nueces. La producción en Hermosillo se muestra más baja con relación al año 
anterior.  
 

Coahuila 
Norte de Coahuila. 

 
 Fueron cosechadas 150 toneladas de nuez Pawnee, de las cuales se vendió una 
tercera parte, en un precio que oscila entre $80.00 - $85.00 pesos sin seleccionar. $100.00 
pesos para nuez seleccionada que va para el mercado chino con un conteo de hasta 100 
nueces por kilogramo. $105.00 pesos para menos de 100 nueces por kilogramo.  
 

Comarca Lagunera 
Nazas, La Laguna, San Pedro. 
 

Comentan para la cosecha de criollas en Nazas menor nuez que el año pasado.  
Reportan precios para nuez criolla hasta de $36 pesos con rendimiento del 42%, embarques 

prácticamente a mercado nacional. Aún no empiezan con la cosecha de nuez fina, sino hasta 
la próxima semana.  

 

En la región De San Pedro Coahuila, algunas zonas reportan hasta un 50% menos de 

cosecha que al año anterior. La Laguna empieza a cosechar este lunes 28, si el clima lo 
permite. Se reporta buena cosecha. Esperan que la calidad esté mejor que el año pasado. 
Poco interés de compradores chinos y poco interés de mercado americano. 
 

Durango 
Durango,  Madero, Canatlan. 

 
Durango capital: temperaturas 15°C - 27°C. Valle de Cacaría (municipio Canatlán): en 

las variedades (wéstern y wichita) los nogales presentan muy buena carga y el llenado de la 



 
 

 

nuez sigue su curso natural, temperatura 10°C - 26°C. Suchil: temperatura 10°C – 28°C. 
Francisco I. Madero (vivorillas), temperatura 12°C - 28°C. Rodeo (San Salvador de Orta) 
temperatura 8°C - 27°C. En todas las zonas nogaleras el preparativo de la maquinaria para la 
cosecha es una actividad prioritaria. La cosecha no ha comenzado. En general se presenta 
buena carga para todas las zonas productoras. 
 

Estados Unidos 
Georgia, Texas. 
 

Se comenta que el mercado permanece incierto e inestable. Compradores pequeños y 
mercado minorista ha mostrado interés en realizar algunas compras. Para el resto del 
mercado en general se considera muy pronto para ver gran movimiento 


