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Se presenta la primera publicación para este período, la cual 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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Chihuahua
Camargo, Delicias, Rosales, Saucillo, Meoqui, Aldama, Casas Grandes, Lebaron, Ascención, Valle de Allende,
Villa Coronado, Jiménez, Flores Magón.

Para la zona de Jiménez y Camargo, el porcentaje de avance de cosecha para las
nueces Criollas es del 15% y para las Finas 2%.
El follaje se registra con vigor y funcional en la mayoría de las huertas, impulsadas por las
lluvias recientes y abundantes registradas (entre 15 y 25 milímetros de precipitación durante
la presente semana). La apertura de rueznos en la variedad Western está iniciando y el
llenado de fruto está terminando con aparente solvencia hasta el momento. Se detecta
mínima presencia de nueces germinadas prematuras en los árboles jóvenes.
Se observan puntos de compra-venta de nueces en las áreas poblacionales, las cuales
mencionan compra de lotes pequeños de nueces finas y criollas con precios para las primeras
de $65.00 - $75.00 pesos por kilogramo con humedad y de $35.00 - $45.00 pesos las criollas
con humedad. Las comercializaciones en volúmenes al menos de carga completa aún no se
observan en los puntos de compra formales y no se definen precios por falta de flujo.
En la región Delicias, la cosecha de nuez criolla inició la semana pasada mientras que
sólo unos cuantos productores han iniciado cosecha en variedades mejoradas. Se reportan
daños severos ocasionados por pulgón negro lo que ha ocasionó que algunas huertas
presenten defoliación prematura. Los precios pagados esta semana para nueces criollas
fueron entre $50.00 y $56.00 pesos por kilogramo dependiendo de la calidad y el contenido
de humedad. Para nueces finas principalmente Western sólo se reportan ventas muy
pequeñas de menos de 100 kilogramos de nueces con altos grados de humedad y sin
seleccionar, los precios reportados fueron entre $70.00 y $75.00 pesos por kilogramo.
En la zona de Casas Grandes apenas empieza abrir la nuez en algunas huertas.
Esta semana ha llovido alrededor de 2 pulgadas y hay mucha humedad en las huertas. Se
espera continúen las lluvias para los próximos días.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

La cosecha en Sonora inició hace dos semanas, se han hecho ventas en el sur de
Sonora, Valle del Yaqui de contenedores con menos de cien nueces por kilogramo a $5.40
dólares. Para nueces de cien a ciento diez con 57% de rendimiento se han hecho ventas de
$5.25 dólares por kilogramo, se han realizado ventas de nuez germinada en $60.00 pesos por
kilogramo. El avance de la cosecha es del 60 al 70%.

Coahuila
Norte de Coahuila.

En la región norte de Coahuila, la cosecha de la nuez pawnee, este año inició en la
tercera semana del mes de septiembre. A la fecha, la nuez pawnee ya se cosechó por
completo y se dio inicio la cosecha de wichitas el día lunes 3 de octubre, llevando un avance
de cosecha de un 10%. Este año la cosecha de nuez pawnee fue mucho menor a la cantidad
esperada, un aproximado de un 50% menos, debido a diversos factores climatológicos.
Se han realizado algunas operaciones de venta de nuez pawnee en $125.00 pesos promedio
por kilo en nuez de primera calidad. Cabe mencionar que las nueces Pawnee generalmente
se usan para el mercado de regalo “Gift Pack”. Este año hay poca nuez criolla, se estima se
lleva un avance del 70% del total de cosecha, en la región se maneja el precio de compra
alrededor de $40.00 pesos por kilogramo de nuez criolla.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

En La Laguna ya se ha empezado a cosechar, sin embargo en estos últimos días se
han presentado lluvias. Lo cual ha frenado la cosecha.
Lo poco que se reporta al momento, es que las compras en mercado nacional han estado
activas. En compras de criolla y fina, se registran precios sobre $60.00 pesos por kilogramo y
sobre $90.00 pesos por kilogramo respectivamente con humedad. Mercado internacional
muestra poco interés, ya que aún cuentan con inventario y siguen cumpliendo y entregando
contratos anteriores. Se espera alta cosecha en la región y mucho interés por parte de
compradores nacionales e internacionales.

Durango
Durango, Rodeo, Fco. I. Madero, Canatlan, Suchil y Poanas.

En Durango Capital, las temperaturas han comenzado a bajar, mínima 10, máxima 28. Días
nublados y lluvias dispersas. Árboles con rueznos rayados o abiertos en algunos casos hasta
un 10%. Comenzando a preparar tierra para la cosecha.
Canatlan (valle de Cacaria) temperaturas comenzando a bajar, mínima 11 máxima 19. Lluvias
fuertes, 2.8 pulgadas de lluvia en 2 días (huracán orlene), el ruezno de la variedad western
comenzando a abrir, se están desvarando las huertas, preparando para comenzar la cosecha
a final del mes de octubre.
Suchil: temperaturas mínima 12, máxima 21. Días lluviosos. El ruezno presenta algo de
rayado pero en su gran mayoría todavía verde.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

Algunos precios reportados para nueces Pawnee “Gift Pack” se encuentran alrededor
de $2.75 dólares por libra para nuez con cáscara.

