
 

25 de agosto de 2021. 
 
Un saludo a todos los interesados en la industria de la nuez pecanera. 
 
Desde el año 2017, COMENUEZ publica el estimado de producción de nuez pecanera para 
México. Es de relevancia para el Mercado tener una referencia oportuna del Volumen y Calidad 
de la Nuez que pudiera estar disponible para comercializarse.  
 
Este pronóstico está elaborado con la información proporcionada por técnicos de las diversas 
Juntas de Sanidad Vegetal y técnicos asesores independientes que visitan regularmente 
plantaciones en las principales zonas productoras. De manera adicional se realizan entrevistas 
personales y telefónicas con productores, técnicos asesores y miembros de la industria 
procesadora.  
 
Un agradecimiento a todos los que aportaron su conocimiento y nos compartieron su tiempo 
para que podamos elaborar este Pronóstico. Mención especial a todos los técnicos que están 
contribuyendo de manera relevante al mejoramiento en el manejo de las nogaleras. Ésta 
mejora es muy evidente en todas las zonas. 
 
Estamos convencidos que hacia el futuro debemos buscar otros mecanismos para contar con 
datos estadísticos que sean verificables y no solo sea un Pronóstico. Hasta el momento parece 
que nuestra mejor opción sería fortalecer la expedición y control de los Certificados de Origen 
al movilizar la cosecha.  
 
Para la temporada 2021-22 esperamos para México una cosecha de 115,250 toneladas 
métricas de nuez. Esto representa una disminución de 22,000 toneladas menos con respecto al 
número de 2020, un 16% inferior. 
  
Como datos a observar de este número nacional, es la producción del estado de Chihuahua 
con una disminución de un 25% con 68,500 Toneladas y Sonora con una disminución de 12% a 
15,000 Toneladas. 
 
Es una disminución relevante que puede explicarse para Chihuahua, por el alto estrés en los 
árboles en el otoño inusualmente cálido de 2020, con una cosecha relativamente grande. Esto 
detonó los problemas de bajas calidades en diversas zonas, y las heladas atípicas tempranas 
hacia al final del ciclo 2020 en el noroeste de Chihuahua dejaron muchas nueces con ruezno 
pegado.  
 
La zona productora del centro del estado; Delicias, Saucillo y otros municipios colindantes, que 
se riegan con las presas del Río Conchos viene de un año 2020 con alta producción y 
problemas de calidad, lo que propició una alternancia tan marcada. Algunos productores que 
no cuentan con pozos suficientes, acusaron falta de agua por la limitación de la dotación en el 
distrito de Riego.  
 
En la zona de Camargo y La Cruz hubo afectaciones por Granizo.  
 
Las zonas de bombeo del sur, Jiménez, Allende y López tenemos huertas en diversas 
condiciones que en general nos da una disminución media de producción por alternancia en 
huertas maduras y una producción sostenida en huertas jóvenes/adultas con buen manejo. La 
zona de bombeo del norte del estado, Chihuahua, Aldama, El Sauz y V. Ahumada cuenta con 
muchas plantaciones nuevas que mejoran su producción cada año.  



 

En todo el estado se han tenido lluvias abundantes y en el tiempo adecuado, lo que junto con 
las producciones más moderadas nos hace esperar en lo general buena calidad en Chihuahua 
para el 2021. 
 
Para Sonora el estrés por temperatura puso a muchos de los árboles adultos en situación de 
bajas reservas de carbohidratos hacia el invierno y por consiguiente tenemos un ciclo 2021 con 
una disminución de Producción. Para los arboles jóvenes hay mejores expectativas de 
cosecha. 
  
Estas disminuciones en Chihuahua y Sonora se dan aun con la aportación de las nuevas 
plantaciones que vienen entrando a producción en estos estados, cuando todo el mercado 
esperaba que el incremento de oferta general fuese más acelerado.  
 
Para Coahuila, especialmente en el Norte de Estado donde se produce el mayor volumen, se 
han tenido condiciones climáticas favorables, el mejor manejo técnico de las plantaciones y las 
nuevas plantaciones presentan el aumento a 16,800 toneladas para todo el estado. En todas 
las zonas de Coahuila, el Norte la Laguna y Parras se presentaron lluvias muy oportunas en 
agosto lo que nos genera expectativas de buena calidad para este año. 
 
Para Durango se han tenido condiciones favorables con abundantes lluvias y esperamos una  
producción de 7,000 toneladas. 
 
En Nuevo León tenemos una ligera disminución a 2,650 toneladas y para el resto de las zonas 
productoras con 5,300 toneladas.  
 
Es importante mencionar que este documento se elabora la última semana de agosto 2021 y 
falta aún el cierre del ciclo Productivo. El estado de vigor de los árboles a finales del otoño y la 
calidad de la cosecha  nos dará una idea de lo que podemos esperar para 2022. 
 
La Contingencia por la prolongada sequía en el norte de México y sur-oeste de los Estados 
Unidos sigue presente. Aun con las muy oportunas lluvias de este verano, que se pueden 
extender hasta principios de octubre en el norte de México, la escasez de agua continúa siendo 
una amenaza para el futuro crecimiento de la producción de nuez. 
 


