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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 90% y Finas 50%.
Se conservan temperaturas frías matutinas con impacto en el follaje de los árboles exhibiendo
avance en la defoliación, sobre todo en área o individuos que suponen un alto estrés por
alguna razón operativa o nutricional, por lo tanto, en comparación a otras huertas con follajes
funcionales, las reservas para el ciclo productivo 2021 pueden ser menores a las deseadas.
La germinación prematura ha continuado de manera importante su presencia en la zona de
Camargo principalmente. Las actividades de cosecha están generalizadas en estas zonas
productoras y se confirma que la calidad de nueces no es la esperada aún y con
producciones bajas. Son menores las producciones con alta calidad en el llenado de la nuez.
El registro de temperaturas extremas en el verano, la ausencia de lluvias y el déficit en el
agua de riego, así como una fertilización no solvente explicaría esta condición aún y con
cosechas bajas.
Continúan las acciones de comercialización y se registran tratos comerciales activos durante
toda la semana, sin embargo, en menor intensidad que la semana anterior, mostrando menor
interés en el flujo de la oferta para venta de producto. El rango de precios registrados en la
semana mostró tendencia estacionaria y con aparente disminución en el precio
próximamente. Los valores se han ubicado en $3.05 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.
Las nueces Criollas conservan la tendencia de $23.00 - $28.00 pesos por kilogramo de nuez
sin humedad.
La cosecha en la región Delicias se generaliza. La mayoría de los productores ha
iniciado labores de cosecha, la gran mayoría reporta alta cantidad de rueznos pegados y
hasta un 30% de nuez germinada. Los precios reportados para nueces criollas fluctuaron
entre $25.00 y $28.50 pesos por kilogramo. Mientras que para variedades mejoradas en lotes
pequeños y sin seleccionar el precio fue entre $50.00 y $60.00 pesos por kilogramo. Para
lotes de más de 20 toneladas de buena calidad, seleccionados y sin humedad, el precio fue
entre $3.00 y $3.15 dólares por punto.

En la región de Buenaventura se tiene un avance de cosecha del 15%. Los temas de
precio igual que en la zona centro sur de Chihuahua.
En la zona de Casas Grandes han comenzado con las actividades de cosecha, aun no
se cuentan con muestreos.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

Culminó la cosecha en el Valle del Yaqui, recién iniciará poda mecánica y manual. Aún
quedan alrededor de 800 toneladas de nuez por vender.

Coahuila
Norte de Coahuila.

La cosecha terminada en más del 95% de la superficie. Las ventas se sostienen en
$3.00 dólares por punto para las mejores nueces. Sigue habiendo oferta preferente para las
mejores nueces, las segundas y nacidas se están moviendo más despacio. Poca presencia
de empresas comprando nuez en la región. Se considera que se ha desplazado alrededor del
45% de la producción.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

La cosecha en Nazas y La Laguna se encuentra al 80% de avance. Poco inventario de
nuez fina debido a una disminución del 30% en la región, con ventas promedio de $78.00
pesos por kilogramo, con rendimientos del 55%. La nuez criolla prácticamente ya está toda
vendida salvo algunos lotes que se han estado almacenando, en busca de mejores precios.
Poco interés por parte del mercado internacional. La mayoría de las ventas han sido
nacionales y a procesadores de la región. Se reportan en general buenas calidades aunque
baja producción.
El área de Cuatrociénegas y Ocampo reportan alta cosecha y calidades de regulares a
bajas. Precios sobre $3.00 a $3.10 dólares el punto, dependiendo del rendimiento y tamaño
de la nuez.

Durango
Durango, Madero, Canatlan, Suchil, Rodeo.

En Durango la temperatura sigue bajando, mañanas y noches frías; mínima 4 máxima
26. Los productores ya cuentan con un avance de 25-30% de cosecha. Buen producto para
este año. Compradores buscando producto, se reportan pocas ventas a $3.00 - $2.95 dólares
por punto en producto de 57% y 55% de rendimiento.
Valle de Cacaria, la temperatura ha estado bajando drásticamente 2 grados mínima
máxima 22. El follaje de los nogales western ha comenzado a caer, los nogales Wichita

comenzando a cambiar el follaje. El ruezno de la Western está abierto en un 80% sin
embargo el Wichita se encuentra en un 20% abierto. La cosecha de la variedad western
continúa, se tiene un 20% de avance, nuez de muy buena calidad, todavía no se reportan
ventas.
En la región de Suchil, Madero y Rodeo la cosecha sigue en curso, nuez de buena
calidad.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

En Estados Unidos comentan para la variedad Pawnee con un rendimiento del 56%,
un precio de $2 dólares la libra. Lotes grandes de mezclas para la variedad Desirable, con un
conteo de 48 a 54 nueces y un rendimiento del 49 al 52%, fueron vendidas en rango de
precios entre $2.52 y $2.76 dólares por punto. Para un conteo entre 50-60 nueces y un
rendimiento del 48 al 52%, las mezclas de Stuart registraron precios entre $2.40 a $2.60
dólares el punto.

