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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.
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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 65% y Finas 40%.
Se registran las primeras temperaturas bajas sin rebasar aun los cero grados. Impactan al
follaje y se muestran paisajes otoñales en las huertas. La defoliación completa de árboles
ocurre en huertos con un manejo del cultivo con área de oportunidad. Las plagas se reducen
al complejo de chinches que, en el caso de huertos de deficiente vigilancia en las plagas, se
observan daños al momento de cosecharlos.
La germinación prematura de nueces se presenta irregularmente y prevalece en arboles
jóvenes con mayor vigor.
Se conservan los precios de oferta en la compra al alza y los precios comerciales se ubican
más cercanos a $4.00 dólares el punto en un rango de $3.95 a $4.05 dólares el punto. La
humedad en las nueces está a punto de ser óptima del campo (5%). Las nueces criollas
muestran interés apenas al mercado local/nacional, y los precios no alcanzan los $38.00
pesos por kilogramo.
En la región Delicias la cosecha avanza rápidamente, la mayoría de los productores
trabajan en la segunda vuelta, mientras que unos pocos siguen esperando una helada para
iniciar la cosecha. El clima cálido ha provocado que algunas nueces continúen con el ruezno
verde y cerrado. Las nueces nacidas continúan siendo un problema en la región. Los
compradores continúan peleando por las pocas nueces disponibles, ellos comentan que la
muy poca nuez que la región produjo este año no les ha permitido satisfacer su demanda. Los
precios para nueces criollas se pagaron entre $45.00 y $50.00 pesos por kilogramo
dependiendo 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 $80.00 y $87.00 pesos por kilogramo. En lotes
grandes de buena calidad y con humedad inferior al 7% los precios fluctuaron entre $4.00 y
$4.10 dólares por punto.

En la región de Casas Grandes sigue prácticamente igual la situación en la cosecha.
La mayoría empiezan a cosechar la semana que entra. Buen clima se espera y ventas casi
no habido. Puras ventas pequeñas de $4.00 dólares por punto.
En la zona de Buenaventura y Galeana ya se generalizó la cosecha, la mayoría de
productores ya realizaron la primera pasada, reportan una baja producción y un precio de
$3.95 dólares por punto.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

Han concluido las labores de cosecha, se encuentran por iniciar poda. Los precios
permanecen estables, $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. Se confirma una baja cosecha en todo el estado.

Coahuila
Norte de Coahuila.

En la región norte de Coahuila al día de hoy se estima un 98% de avance del total de
cosecha de este año. Se confirmaron algunas operaciones entre $3.80 y $3.85 dólares por
punto. Se estima que un 90% de lo cosechado ya se ha vendido. Este año hubo muy poca
nuez en la región, se estimaba una producción baja a causa de la alternancia que se presenta
normalmente en el Nogal; pero las cantidades cosechadas fueron un 40% menos de lo
esperado. Sin embargo aún seguimos observando calidades excelentes en las nueces.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

El área de La Laguna ya está muy avanzada en la cosecha, al igual que el área de
Cuatrociénegas, San Pedro y Nazas. Precios de hasta $5.30 dólares por kilogramo en el área
de Cuatrociénegas para Mercado Chino y también para el área de Torreón. Precios sondean
sobre $3.90 dólares por punto por buenas calidades, no se reportan bajas calidades, por lo
que se espera menos pedazos este año lo cual beneficia a la industria. Mucho interés por
parte de Mercado nacional Poco para Mercado americano China ha estado activo estas
últimas semanas. Buscando tamaño grande y buena calidad.

Durango
(Durango capital, Canatlan, Suchil, Rodeó, Fco. I. Madero, Poanas)

La temperatura en las distintas zonas nogaleras del estado sigue bajando, registran
hasta 3 grados mínima y 23 grados máxima. Todas las regiones nogaleras continúan el curso
de la cosecha con avances entre el 30% y el 50% de la primera vuelta; con excepción de
Madero (viborillas) que no ha comenzado cosecha con la expectativa de un incremento en el
precio. El precio por punto para nueces de un 58% y un conteo de 53 piezas en 300 gramos,
se registra entre $3.65 y $3.80 dólares dependiendo del tamaño de lote y el comprador. Se
rumora una subida en el precio por punto.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

Comentan los productores que los precios se han mantenido, Pawnee por arriba de los
$3.00 dólares la libra. Wichita en rangos de $3.60 y $3.80 dólares por punto. Esperando
alcance los $4.00 dólares. Para el mercado al menudeo y de regalo “gift pack” comentan
precios entre $2.70 y $2.80 dólares por libra.
Embarques de Desirables con un rendimiento entre 51 y 52%, oscilan en un rango de precios
entre $2.08 y $2.15 dólares por libra., otras con un rendimiento mayor registran precios entre
$2.15 y $2.23 dólares por libra para nuez con cáscara. Schley con un rendimiento entre 56 y
57%, sitúan precios entre $2.26 y $2.32 dólares por libra. Pawnee con un rendimiento entre
58 y 60% reportan precios entre $2.27 y $2.34 dólares por libra.

