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El objetivo de este boletín es informar sobre avance de cosecha, condiciones climáticas y
precios registrados para cada zona productora de nuez del país.

●

●

●

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 95% y Finas 60%.
Los frentes fríos recientes fueron débiles y solo aportaron temperaturas muy frescas
matutinas. El vigor en el follaje continúa su descenso y los paisajes de otoño son totales en
toda la zona. Inicia el reposo formal de los árboles y la acumulación de horas frio también se
suman a la tarea. La germinación de frutos continúa observándose sobre todo en la zona de
Camargo con escenarios de hasta un 30% o más de la cosecha en ciertos lotes. Escasean los
lotes con calidades altas. Las actividades de cosecha están en su apogeo y las “segundas
vueltas” también están comenzando.
Las actividades de comercialización disminuyen su vigor y las transacciones comerciales son
menos fluidas de lo esperado. El ajuste al precio de compra en el mercado ocurrió en la
semana y la apreciación del peso resta niveles al precio de venta. El precio en la semana se
ubicó mayoritariamente en los $2.85 – $2.90 dólares por punto en nueces del 54% de
almendra en adelante con máximo de 58 nueces por muestra de 300 gramos. Las nueces
Criollas conservan la tendencia de $23.00 - $28.00 pesos por kilogramo de nuez sin
humedad. Se están entregando contratos previamente pactados a $3.10 dólares por punto.
Algunos productores están almacenando sus nueces a la espera de cómo evolucionan los
precios para los siguientes días.
En la región Delicias se continúa el avance de cosecha, los precios disminuyeron esta
semana, se está pagando alrededor de $2.80 dólares por punto. El problema de la baja
calidad se está acentuando y está impactando a los productores en la rentabilidad. Se terminó
cosecha de criollas y su comercialización. El precio de las nueces criollas osciló entre $25.00
y $28.00 pesos por kilogramo.
En la región de Buenaventura se tiene un avance de cosecha del 18%. Los temas de
precio se encuentran alrededor de $2.95 a $3.05 dólares por punto.

En la zona de Casas Grandes han comenzado con la cosecha. Se cuenta con un
avance en general de un 10-15% aproximadamente. Buena calidad y con poca dificultad en
porcentaje de 10-20% de ruezno pegado.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

Culminó la cosecha en el Valle del Yaqui, solo resta el 20% de lo cosechado por
vender.
En la Costa de Hermosillo casi terminando la cosecha, el mercado se muestra
tranquilo. Se encuentran cargando los contratos que se firmaron durante el mes de octubre.

Coahuila
Norte de Coahuila.

La cosecha está prácticamente concluida, las ventas se han detenido un poco, los
compradores comentan que van muy avanzados en su programa de compras. La venta de las
nueces de primera se ha concluido en más del 60%, lo que representa que más del 70% de la
cosecha se ha comercializado ya, precios sobre $2.90 a $3.00 de dólar el punto. Para las
nueces que quedan por vender están a la espera los nuevos precios.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

El área de La Laguna, Nazas y Cuatrociénegas ya están en la segunda vuelta.
Prácticamente en etapa final de la cosecha. Se reporta buena cosecha en el área de
Ciénegas y Ocampo, aunque calidades regulares.
La cosecha en La Laguna se reportan buenas calidades pero un decremento de un
30% sin mencionar que San Pedro tuvo una baja cerca del 80%. El área de Nazas reportan
buena cosecha y buena calidad.
Precios alrededor de $2.80 dólares por punto para buenas calidades. Poco interés
tanto por mercado chino como por parte de mercado americano. La mayoría de las ventas
van dirigidas a mercado nacional. Y a procesadores locales así como de Chihuahua.

Durango
Durango, Madero, Canatlan, Suchil, Rodeo, Paonas.

Para la región de Durango, la temperatura mínima 5 grados, máxima 26 grados. Los
productores avanzando en la cosecha. Ya algunos con un 50% - 60% de avance. Enfrentando
el robo hormiga sobre todo por la tarde noche. Se realizan ya ventas que oscilan entre $2.95
a $3.10 dólares por punto en producto de calidad superior al 55 - 57%.

Valle de Cacaria (Canatlán): la cosecha de la variedad western sigue su curso con un
avance del 50%, buena calidad de nuez. La temperatura mínima de 3 grados máxima de 21
grados. Se inicia la segunda vuelta incluyendo la variedad Wichita (30% del ruezno abierto).
Los compradores ya se encuentran en la zona, ventas no se han reportado.
Suchil: la cosecha sigue su curso, mucho ruezno sin abrir a caído lo que hace la pizca
muy lenta. Las heladas no se han presentan; a pesar de que la temperatura ha comenzado a
bajar un poco; 7 grados mínima máxima de 24 grados. Los compradores ya se encuentran en
la zona.
Rodeo (San Salvador de Orta) la cosecha sigue su curso muy avanzada 65%. Las
ventas ya se han realizado, no se tiene reporte de precios, se asume que los precios son los
mismos que para Durango (capital) con nueces de la misma calidad.
Fco. I. Madero (Viborillas) la cosecha no se ha iniciado, están en espera de las
heladas. Temperatura 5 grados mínima con máxima de 27 grados.
Poanas: esta nueva zona tiene huertas jóvenes que comienzan a producir buena
calidad de nuez. La pizca tiene un avance del 75% de avance.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

En Estados Unidos pequeños lotes de nueces de calidad han sido vendidas entre
$2.00 - $2.25 dólares por libra. Cargas grandes y comerciales han sido registradas en precios
no mayores a $2.00 dólares por libra. Cape Fear con un conteo de 48 a 55 nueces y un
rendimiento entre 49 y 52%, fueron vendidas entre $1.18 - $1.30 dólares por libra. Desirables,
con un conteo de 47 a 52 nueces y un rendimiento del 47 al 51%, fueron vendidas en rango
de precios entre $1.13 y $1.34 dólares por libra. Algunas cargas de buena calidad de Elliots
registraron precio de $2.65 dólares libra.

