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Con forme avanzan los días y el clima lo permite, cada vez más productores inician sus
actividades de cosecha.

●

●

●

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 55% y Finas 40%.
Se registran temperaturas frías con frente frio No. 09 el cual disminuye los riesgos de la
germinación prematura de fruto, situación que está siendo presencia en las diferentes
huertas, principalmente en el área de Camargo más que en la zona de Jiménez. Con lo
anterior el follaje muestra mayor declive en su vigor y se evidencia a los árboles con mayor
estrés de algún tipo que se observan con frutos sin follaje en la copa. También por este
mismo factor, las actividades de cosecha comienzan a generalizarse en todas las zonas. La
Calidad en el llenado de fruto no ha sido la esperada debido a la ausencia de lluvias en el
ciclo.
Continúan las acciones de comercialización y se registran tratos comerciales más frecuentes
durante toda la semana. Las perspectivas de Calidad no han sido alcanzadas suficientemente
y ello impacta en el precio final de compra. El nivel de precios registrados en la semana
mostro reacción positiva tanto en la oferta como en la demanda y se reflejó en tratos
comerciales de $3.00 a $3.10 dólares el punto, en nueces de un 56% de almendra en
adelante y con máximo de 56 nueces por muestra de 300 gramos. También las nueces
Criollas conservan la tendencia de $23.00 - $28.00 pesos por kilogramos de nuez sin
humedad.
En la región Delicias, los fuertes vientos al inicio de esta semana provocaron la caída
de nueces criollas por lo que durante esta semana la oferta de nueces criollas se incrementó.
Las bajas temperaturas registradas no fueron suficientes para defoliar los nogales y tuvieron
poco efecto en la apertura del ruezno. Los productores siguen reportando serios problemas
de robo hormiga en las huertas. El problema más comúnmente reportado es la baja calidad
en la mayoría de las huertas, derivado de la gran cantidad de nueces nacidas y del poco peso
de la almendra. Los precios reportados esta semana para nueces criollas fueron entre $25.00
y $28.00 pesos por kilogramo. Para variedades mejoradas en lotes pequeños entre $50.00 y
$60.00 pesos por kilogramo. Para lotes de más de 20 toneladas de buena calidad, con
humedad inferior al 5%, los precios fueron entre $3.05 y $3.10 dólares por punto

En la región de Buenaventura está semana comenzaron las primeras cosechas, el día
martes se tuvo la primer “helada” con -3°C. Los temas de precio igual que en la zona centro
sur de Chihuahua y aún con posibilidad de la llegada de más compradores.
En la zona de Casas Grandes aún no hay actividad de cosecha, se presentó marcada
helada (-7°C) para amanecer el día 28. Se espera dar inicio con las actividades de cosecha la
siguiente semana (principios de noviembre).

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

La cosecha en Obregón ha concluido, las ventas avanzan conforme proceso de
selección y empaque, la germinación promediando 30%. Temperatura descendió a 36°C
máxima, 15°C la mínima. Precio ligeramente a la alza de $4.20 dólares el kilogramo a $4.80
dólares, dependiendo de la calidad y tamaño de la nuez.
En Hermosillo se escuchan precios que oscilan entre los $3.90 y $4.50 dólares por
kilogramo dependiendo del tamaño y conteo de nueces.

Coahuila
Norte de Coahuila.

El buen clima nos ha favorecido para no detener de cosechar. El avance de cosecha
supera el 90%. Las ofertas para nueces de primera, con rendimiento superior al 55% se
tienen hasta $3.05 de dólar el punto, bajando hasta $2.70 para nueces del 50%. Las ventas
han fluido normales para las mejores nueces en lotes de 10 a 15 toneladas, y están más
lentas para lotes más pequeños. Se presentaron compradores que buscan lotes para nueces
con 35 al 40% de rendimiento ofertando desde $25.00 hasta $40.00 el kilogramo, igualando
los mismos precios para nueces germinadas.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

La zona de Nazas ya está en etapa avanzada. Se reportan buenas calidades y precios
de $3.05 dólares por punto hasta $3.10 dólares por punto. Criollas muy poco inventario y
ventas sobre $35.00 pesos por kilo.
El área de Torreón se encuentran también muy avanzados con la cosecha, poca
cantidad, hasta un 40% menos están reportando los productores. Precios oscilan entre $3.10
dólares por punto. Buenas calidades debido al poco volumen.
El área de Ocampo y Cuatrociénegas reportan buena calidad en la variedad Wichita y
bajas calidades en las westerns aunque alta producción. Poco interés de mercado chino.
Precios también reportan sobre $3.00 a $3.10 el punto dependiendo del rendimiento.
El área De San Pedro se recolectó muy poco debido a la baja producción aunque se
reportan altas calidades.

Durango
Durango, Madero, Canatlan, Suchil, Rodeo.

En Durango capital la temperatura ha ido bajando; la mínima 6°C y la máxima 27°C. El
follaje de los árboles ya cambiando, se ve la presencia de gusano telarañero. Algunos
productores ya iniciaron la cosecha aunque a baja escala. Se prevé iniciar en forma la
siguiente semana. El ruezno sigue abriendo y los vientos ligeros y el frío hacen que caiga
poca nuez.
Valle de Cacaria; la temperatura mínima 5 grados máxima 27. Los últimos dos días
viento ligero, frío del norte; el follaje de los nogales cambiando radicalmente comenzando a
caerse la hoja. La pizca de nuez fina comenzó esta semana lleva un avance de 2%. El ruezno
de la variedad Wichita comenzando a abrir la western se encuentra ya en un 70% abierto.
Rodeo (San Salvador de Orta) temperatura mínima 4 grados máxima 25. La pizca de
nuez fina ya comenzó lleva 8% de avance.
Fco. I Madero (viborillas) viento ligero frío del norte, temperatura mínima 6 grados
máxima 27 el ruezno sigue abriéndose; en la western se tiene un 75% abierto sin embargo la
Wichita rezagada. La pizca no ha comenzado.
En Suchil, ya se registró la primera baja de 4 grados y se esperan 3 el lunes.
Pequeños productores ya comenzaron la pizca. Se inicia pizca en huertas en desarrollo el
lunes. La cosecha en forma al parecer hasta en unos 10 días.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

En Estados Unidos comentan para la variedad Cape Fear con un conteo de 48 a 53
nueces y un rendimiento entre 51-52%, un rango de precios entre $1.23 - $1.30 dólares por
libra. Desirables con calidad de exportación muestran precios entre $1.65 y $1.75 dólares por
libra. Stuarts con un rendimiento entre 46-50% registran un precio entre $1.11 a $1.35 dólares
por libra.

