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La presente publicación tiene como objetivo brindar
información confiable relativa a la recolección de nuez de las diversas zonas productoras
del país.
El COMENUEZ agradece a los colaboradores.
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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, hay ofrecimientos en $3.25 dólares por punto.
La cosecha en la región delicias continúa avanzando a buen ritmo. Los productores
reportan problemas de calidad debido a nuez pequeña, germinada y con vanas. La
producción es más baja de lo esperado, los productores reportan que la gran cantidad de
vanas reduce sustancialmente la cosecha. Los precios se han reducido un poco. Para los
productores pequeños, esta semana el precio para nueces criollas fue entre $48.00 y $53.00
pesos por kilogramo, mientras que para las variedades mejoradas para nueces húmedas y sin
seleccionar el precio fue entre $60.00 y $67.00 pesos por kilogramo. Para lotes grandes de
buena calidad para el mercado de exportación las ofertas fueron entre $3.00 y $3.25 dólares
por punto para nueces del 54% con humedad del 6%.

En la zona de Casas Grandes esta semana comenzaron algunos productores a
cosechar huertas chicas. Para la madrugada del sábado se esperan temperaturas bajo cero y
esto puede ayudar que se generalice la cosecha para la siguiente semana. El tiempo parece
favorable para los trabajos, la siguiente semana sin pronósticos de lluvia. No hay suficiente
disponibilidad de nueces para reportar precios en la zona.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

En Sonora la cosecha ya concluyó, el precio bajo a $80 por kg, hay agricultores que
han decidido guardar en frio en espera de mejores precios.

Coahuila
Norte de Coahuila.

En el norte de Coahuila se lleva un avance de cosecha del 100%. En la variedad
wichita en el proceso de selección, esta variedad tiene un avance del 100%. El avance de
cosecha en la variedad wéstern es de un 90%; un 80% de estas nueces ya están
seleccionadas con calidades de 52% al 53% de rendimiento. La producción total va de 800 kg
a 1 tonelada por hectárea.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

La cosecha en La Laguna ya está en etapa avanzada. Se reporta buena cosecha y
buena calidad. En cuanto al mercado para la nuez fina; Se reportan precios de $3.10 a $3.20
dólares por punto por buenas calidades arriba del 53% con humedad máxima del 6%. La
mayoría de los productores han vendido sus cosechas mientras algunos otros están a la
espera con la expectativa de una mejora en los precios. En cuanto a la nuez criolla se reporta
que ya se embarco la mayoría a precios de $57.00 /kilo promedio.

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

Debido a los varios frentes de fríos que siguen dominando al estado la temperatura en
las distintas zonas nogaleras han seguido bajando. Estas varían desde 3 grados mínima
hasta 24 grados máxima. El follaje de los nogales western sigue madurando además del color
otoñal la caída de la hoja está muy marcada; ya el ruezno está abierto desde un 60% hasta
un 80% y para la variedad Wichita la hoja no ha sufrido cambio significativo el ruezno
comienza a abrir de un 5% a 10% dependiendo de la zona. La pizca comenzó en la zona de
Poanas la semana pasada y en el valle de Cacaria (Canatlan) se comenzó esta semana. A la
fecha no se tiene conocimiento de precio por punto de nuez.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

El mercado de nueces para regalo se mantiene activo. Se reporta operación de 15,000
lbs. a 3.00 dlls/libra. El mercado de nueces para la industria está con alta incertidumbre .Se
manifiesta en un debilitamiento de los precios con tendencias a la baja. Ante esta situación
algunos productores han decidido mover sus inventarios a almacenamiento en frio con la
expectativa de tener mejores precios hacia el segundo trimestre del 2023.

