
México: La cosecha de nuez crece un 5%, pero el precio cae 37% 

 
El año pasado se cosecharon 59.723 toneladas de nuez pecanera, un 5,6 por ciento más que en el 2011 y 
representó el 62 por ciento de la producción nacional, de acuerdo con cifras preliminares del Comité Mexicano 
del Sistema Producto Nuez. 
 
Sin embargo, la presidenta Gloria Ofelia Baca Márquez informó que los precios de los productores sufrieron una 
caída de poco más del 37 por ciento, ya que en el 2011 vendieron la tonelada de nuez hasta en 80.000 pesos y 
el año pasado anduvo en los 50.000 pesos. 
 

 
 
Detalló que en Chihuahua se encuentran establecidas 60.250 hectáreas para el cultivo del nogal, pero sólo 
están en producción 39.400. 
 
Aunque la producción estatal representa el 62 por ciento de la cosecha nacional, en forma paulatina y en una 
baja proporción, la entidad baja su participación en el país, ya que otros estados como Sonora, Coahuila y la 
Comarca Lagunera tienen varios años incrementando su superficie cultivable de nogal.    
 
La representante no gubernamental del Comité Mexicano del Sistema Producto Nuez, precisó que el año 
pasado el sector tuvo un año de producción moderada, debido en gran parte al cambio climático que provoca 
temperaturas extremas tanto de heladas de -15 grados y calor de 40 grados en zonas nogaleras, así como por 
la falta de lluvia y el abatimiento de acuíferos. 
 
Destacó que a pesar de los retos que representa la problemática climatológica, de incremento a los insumos y 
otros factores, es a la alza la tendencia de superficie establecida para la producción de nuez en Chihuahua. 
 
Precisó que en los últimos años se tiene una tendencia de crecimiento continuo provocada en mucho por la 
demanda de nuez que presenta el mercado internacional y el comportamiento del precio, que también va a la 
alza. 
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