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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 que
contribuyen para que este boletín sea posible.
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Parece que vamos a ver que se cumpla el viejo dicho de la industria de la nuez:
“Año con producción grande la cosecha se hace más grande, año con producción corta la
cosecha se hace más corta”.

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 20% y Finas 5%.
El tercer y cuarto frente frío aportaron menores temperaturas y lluvias mínimas. Las
temperaturas nocturnas fueron más frescas que en el día y durante toda la semana fueron
así. La cobertura de rueznos en los racimos está ocurriendo y la germinación temprana de
nueces también está presente. Las amenazas a las nueces siguen siendo temperaturas altas
para su germinación prematura y la presencia de plagas que atacan directamente a la nuez
como lo son el complejo de chinches.
Las actividades de cosecha están iniciando en la zona y ya se registran los primeros
esfuerzos de recolección formal en la primera vuelta de esta actividad. En los árboles se
conserva aún en promedio el 50% de la producción después de la primera cosecha de
árboles. La humedad en el fruto esta menos complicada que es ciclo anterior y el periodo de
secado está en rangos ordinarios de otros ciclos pasados. Las calidades obtenidas hasta
ahora muestran niveles muy solventes tanto en tamaño como en llenado de la nuez.
En operaciones al mayoreo los valores de comercialización se ubican en $3.80 dólares el
punto, con el 58% de rendimiento y con el precio del dólar actual alcanza niéveles mayores a
$96.00 pesos por kilogramo.
La cosecha en la región Delicias avanza más rápido de lo esperado, los productores
indican que la poca cantidad de nuez ha permitido que la cosecha avance rápidamente. La
mayoría de los productores indica que este año hay muy poca nuez criolla y en cuanto a
variedades mejoradas, la cosecha va de baja en la mayoría de los casos a regular en unos
cuantos. Algunos productores reportan mucho interés por parte de los compradores derivado

poca cantidad de nuez disponible. El robo hormiga se incrementa diariamente y se está
convirtiendo en un serio problema en algunas partes de la región Delicias.
Los precios para nueces criolla han mejorado y esta semana se pagaron entre $45.00 y
$54.00 pesos por kilogramo dependiendo de la cantidad, calidad y sobre todo del contenido
de humedad. En las variedades mejoradas los precios también subieron para lotes pequeños,
sin seleccionar y con alto grado de humedad los precios variaron entre $75.00 y $85.00 pesos
por kilogramo, para variedades mejoradas, seleccionadas, de buena calidad (54% o más),
con humedad inferior al 6%, los precios fluctuaron entre $3.70 y $3.80 dólares por punto,
dependiendo de la calidad y del tamaño de la nuez.
En la región de Casas Grandes apenas se empezó a recoger la nuez que tiró el aire la
semana pasada de las huertas y está aún muy mojada, por lo tanto no hay todavía nuez lista
para la venta. Es poco la que se está levantando.
En la zona de Buenaventura-Galeana algunos productores andan levantando la nuez
que tiro el viento de la semana pasada. La cosecha ya de manera formal se va a generalizar a
partir del mes de noviembre, al momento se encuentran preparando el piso y la maquinaria.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

En Obregón, la cosecha está a punto de terminar con un avance del 85%, se ha
exhortado por parte de la policía las sanciones a quien venda nuez en las esquinas, esto ha
reducido considerablemente los robos en huertas. Las ventas continúan sin movimiento en
cuanto a precios, la germinación se redujo al igual que la cosecha en un 50% de manera
general.
En Hermosillo el avance de cosecha es del 90%, los precios permanecen igual que la
semana anterior, (ventas reales de $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.

Coahuila
Norte de Coahuila.

En el norte de Coahuila al día de hoy se estima un avance de cosecha en wichita del
80% y en wéstern un 50%. Se ha observado con el avance de la cosecha que la producción
total está entre un 15 y 20% menos de lo estimado para este año, vale la pena resaltar qué
hay muy buenas calidades, lo que puede traer como consecuencia mejores precios para la
región. En la nuez wichita se registran rendimientos del 58 al 60% mientras que las wéstern
de 56 al 58%. A la fecha se han realizado pocas transacciones. Precio ofrecido en wichita
$3.70 dólares el punto con nueces de conteos alrededor de 130 piezas por kilogramo.
Dos productores de la región de Cuatrociénegas reportan un volumen de producción del 50%
en comparación con el año pasado.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

El área de Nazas se encuentra ya en plena cosecha, se reporta menos nuez que el
año pasado. Precios de hasta $82.00 pesos por kilo con humedad.

El área de Torreón y San Pedro ya están en plena cosecha y también se reporta
menos nuez que el año pasado en la mayoría de las huertas. Precios de $3.60 a $3.65
dólares por punto. Mercado nacional ha estado muy activo estas semanas, mientras que poco
interés por mercado americano. En cuanto al mercado chino ya se encuentran ofertando por
nueces grandes en la región lagunera y en Cuatrociénegas; aunque aún no mucho debido a
la lenta cosecha, ocasionada por lluvias y poca nuez disponible.

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

En Durango, la temperatura ha descendido ligeramente, escasas lluvias en la región,
vientos leves, algunos productores recogiendo nuez de las cabeceras para evitar el robo. Aún
no se comienza la recolección de modo formal. Ya los compradores se acercan a buscar
producto.
Canatlán (valle de Cacaria), la temperatura ha comenzado a descender; mínima 7
máxima 24. La lluvia no se ha retirado aunque ya no son tan fuertes y no son diarias. El follaje
presenta ya un marcado cambio color otoñal y ha comenzado a caerse. Se percibe un 50%
aproximadamente del ruezno de la variedad western abierto. Los compradores están visitando
la región. Todavía no se ha comenzado la cosecha pero continúan la preparación de la
maquinaria y limpieza de huertas.
Suchil, la temperatura ha descendido. Continúan los preparativos de las huertas y la
maquinaria. El principal productor de la región planea comenzar la pizca (western) el próximo
lunes.
Rodeo (San Salvador de Horta), la temperatura ha estado bajando 12 mínima 26
máxima. Se comenzó con la cosecha en los sectores periféricos de las huertas, se anticipa
comenzar la pizca de la variedad western próximamente.
Poanas, la temperatura ha seguido descendiendo. Los rueznos de la variedad western
está abriendo no así la variedad wichita. No se ha comenzado con la cosecha.
Fco.I Madero (viborillas), la temperatura ha seguido descendiendo. Las lluvias no son
tan fuertes pero siguen presentes en la región. No se ha comenzado con la cosecha

Estados Unidos
Georgia, Texas.

Embarques de Pawnee con rendimientos entre 57-58% registran precios entre $2.45 y
$2.55 dólares por libra. Mientras que otras Pawnee con un conteo entre 57 y 70 nueces y un
rendimiento similar, muestran precios entre $2.34 y $2.38 dólares por libra.

