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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 70% y Finas 45%.
Continúan temperaturas frías matutinas con impacto en el follaje de los árboles, mostrando
defoliación prematura en áreas o individuos con reservas de energía bajas en sus raíces,
representando una debilidad anticipada y por lo tanto menor generación de reservas para el
ciclo 2021. Las huertas con un manejo agronómico eficiente registran un follaje sólido y aún
funcional en sus árboles. La germinación prematura de frutos aparentemente se ha
disminuido, sin embargo, en las actividades de selección y empaque su presencia es alta en
ciertas zonas o huertos. 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. Los niveles de calidad y el precio del dólar están impactando negativamente
a los precios finales en las negociaciones. El rango de precios registrados en la semana
mostró tendencia positiva en los márgenes observados respecto a la semana anterior. Los
valores se han ubicado en $3.10 a $3.15 dólares el punto, en nueces de un 56% de almendra
en adelante y con máximo de 56 nueces por muestra de 300 gramos, aunque en
producciones con 58% o más de almendra y tamaños grandes (48 nueces por muestra de
300 gramos o menos), alcanzaron precios de $3.20 – $3.25 dólares el punto; siendo este
escenario muy escaso hasta la fecha. 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 nacida. Los precios se han mantenido estables en la mayoría de los
casos pero en las nueces de buena calidad la alta demanda ha provocado un incremento leve
en el precio de compra. Los precios reportados esta semana 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 10%. Los temas de
precio igual que en la zona centro sur de Chihuahua.
En la zona de Casas Grandes aún no hay actividad de cosecha, se espera otra helada
en los próximos días para dar inicio con las actividades de cosecha la siguiente semana.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

Culminó la cosecha en el Valle del Yaqui, en espera de comercialización alrededor de
mil toneladas de nuez de buena calidad. Sin probabilidad de lluvias y con temperaturas que
van desde los 15 a los 38 °C.

Coahuila
Norte de Coahuila.

La cosecha está prácticamente terminada pero las ventas van algo despacio. Los
compradores siguen en la región buscando las mejores nueces, pero ya empiezan a comprar
las segundas. Los precios máximos se tienen a $3.00 dólares el punto para nueces de 55 a
54% de almendra. Se estima que se ha comercializado el 40% de la nuez y que la próxima
semana las ventas se acelerarán para que sea comercializado otro 15 a 20% de la cosecha.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

El área de La Laguna se encuentra en cosecha avanzada. En Nazas se reporta buena
cosecha de western y wichita. Precios de $78.00 a $80.00 pesos por kilo. Criollas hay poco
inventario precios de $30.00 pesos por kilogramo. Avance de cosecha 85%.
En Torreón se reportan buenas calidades, precios de $3.05 - $3.10 dólares el punto.
Productores reportan una producción hasta un 30% menos que el año anterior. Cosecha con
avance a un 70%.
Poco interés de mercado chino y mercado americano. La mayoría de las ventas son
nacionales.

Durango
Durango, Madero, Canatlan, Suchil, Rodeo.

En Durango, la temperatura ha bajado levemente, la mínima 5 y la máxima 27°C. Un
90% de los productores ya iniciaron la cosecha en forma. Hay buenas expectativas por
obtener un buen producto este año. Se reportan vientos ligeros, frescas mañanas y noches

que ayudan que el ruezno siga abriendo. Aún no hay venta formal de nuez, aunque los
compradores ya comienzan a buscar nuestro producto.
En el Valle de Cacaria, la última semana la temperatura mínima ha bajado hasta 2
grados con máxima de 22 al medio día. Viento ligero frío del norte. La cosecha de la nuez
(western) continúa su curso; 8% de avance. Nuez de buena calidad. Los compradores
comienzan a presentarse en la región.
Ya se dio inicio con la pizca en las huertas en desarrollo para la zona de Suchil, pero
aún tienen que poner a secar la nuez, ya que la mayoría no han soltado el ruezno. Y
curiosamente no ha caído la primer helada.
Como un dato genérico para todas las regiones de Durango. Se está habla de un
precio de $2.90 a $3.0 dólares por punto para nueces con calidad de 56% de rendimiento.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

En Estados Unidos comentan para la variedad Desirable con un conteo entre 45 y 51
nueces y un rendimiento entre 50-52%, un rango de precios entre $1.25 - $1.46 dólares por
libra para nuez con cáscara. Cargas de la variedad Elliott con un conteo entre 65 - 67nueces
registran un precio entre $1.20 a $1.39 dólares por libra. Variedad Sumner con un rendimiento
entre el 52-54% están siendo vendidas en un rango de precio entre $1.30 y $1.41 dólares por
libra.

