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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,
Buenaventura, Valle de
Allende, Villa Coronado
Jimenez, Flores Magón.

●

●

Para la zona de producción de Jiménez y Camargo, el avance de cosecha
para nueces Criollas 98% y Finas 70%.

Frentes fríos húmedos no extremos sin llegar a heladas consolidadas. Sin
embargo, la acumulación de frío ha iniciado de manera efectiva en los
árboles y la eliminación de follaje es generalizada. La acumulación de
reservas ha finalizado. Las acciones de cosecha fueron regulares a
principios de la semana con suspensión definitiva de actividades hacia la
segunda parte de la misma por la presencia de lluvias ligeras que impiden
estos esfuerzos. Ante esto, de nueva cuenta la humedad regresa a las nueces y por lo tanto
la actividad de secado de la nuez no ha finalizado. Continúa la frecuencia de registros con
nueces afectadas con germinación interna y de manera mínima externa, sin embargo, el
impacto en los muestreos de compra es mediano a mayor, principalmente en el área de
Camargo.
Las actividades de comercialización al principio de la semana se han conservado en los
mismos márgenes de compra-venta que la semana anterior sosteniendo el precio en el
mercado. El flujo de nueces se percibe en desaceleración. El precio se ubicó al cierre de la
semana entre un $3.10 - $3.20 dólares el punto para nueces con el 5% de humedad, y
tamaños menores a 50 nueces por muestra de 300 gramos.
La cosecha en la región Delicias nuevamente se detuvo por las lluvias generalizadas este
miércoles. Los productores comentaron que finalmente la totalidad de las nueces y casi todas
las hojas caen al vibrar los árboles. Prácticamente todos los productores reportan poca
cosecha y algunos indicaron que su producción fue simplemente un desastre.
El avance de la cosecha en la región para las nueces criollas es cercano al 95% y para las
variedades mejoradas es cercano al 65%. Los precios reportados esta semana para nueces
criollas fueron entre $30.00 y $33.00 pesos por kilogramo. Y para variedades mejoradas en
lotes pequeños entre $62.00 y $66.00 pesos por kilogramo. Para variedades mejoradas en
lotes de más de 20 toneladas y de buena calidad los precios fueron entre $3.10 y $3.20
dólares por punto.
En la región de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Janos y Asención el avance
promedio es de 15-20% en cosecha se volvió a parar por mucha lluvia entre semana,
prácticamente lluvia todo el día y noche del miércoles. Se reanudaría cosecha el sábado o

hasta el lunes. Sigue abriendo mucha humedad y eso dificulta la venta. Ofrecimientos de
$3.15-$3.20 dólares por punto.
Para la región de Buenaventura el avance de cosecha es del 20%, las lluvias del pasado
martes detuvieron de nuevo el avance de trabajo, entre $3.10 a $3.15 dólares el punto.
Algunos compradores ya establecidos en la zona. Se espera el repunte de cosecha la
semana que entra si el clima así lo permite.

Sonora
Obregón
Costa de Hermosillo

Las precipitaciones esta semana han interrumpido al 100% las cosechas en
Sonora con precipitaciones desde 34 mm hasta 195 en dos días.

Coahuila

Llegaron 4 compradores de mercado nacional que están comprando
nacidas y segundas buscando pagar a peso el punto o un poco más abajo.
Se han realizado pocas operaciones porque los compradores no están
adquiriendo nuez para todo el año sino para sus consumos inmediatos. Se
esperaba que el mercado repuntara pero no pasó, al menos empezaron a
llegar algunos compradores.

Norte de Coahuila

Comarca
Lagunera
Nazas
La Laguna
San Pedro

Durango
Durango
Madero
Canatlan

En la Comarca Lagunera la cosecha ya va muy avanzada al igual que en
Nazas. Se reportan calidades de regulares a buenas y muy secas. Los
precios registrados hasta $3.10 dólares por punto. Algunos productores
están optando en guardar nuez por esperar alza en el mercado. El mercado
chino inactivo debido a su año chino y poco interés del mercado americano.

En esta ocasión no se recibe información, esperando contar con ella la
próxima semana.

Precios para entregas de nuez variedad western con un conteo de 75
piezas y un rendimiento del 55% se vendieron en $1.85 dólares por libra.
Georgia
Pawnee con 50%-53% de rendimiento se vendieron a $2.10-$2.40 dólares
Texas
por libra. Desirables con calidad de exportación y un rendimiento entre 5052% un precio de $2.30-$2.40 dólares por libra. Stuarts con un rendimiento
del 47%-48% registraron precios entre $1.80 a $2.00 dólares por libra.
Criollas con un rendimiento entre 40-42% mostraron un precio entre $.80$.95 dólares por libra.
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