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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, el porcentaje de avance de cosecha para las
nueces Criollas es del 20% y para las Finas 4%.
Frente húmedo que registró lluvias moderadas y el arranque en las actividades de cosecha ha
sido pospuesto durante la semana en las huertas que cosechan temprano usualmente la
primera vuelta. Las temperaturas disminuyeron y con esto se induce al mecanismo interno
para preparar el reposo invernal. El follaje muestra tonalidades de menos vigor y su vida útil
está en la etapa final del ciclo. La generación de reservas para la cosecha 2023 está
ocurriendo y la salud del follaje toma gran relevancia para ser eficiente en esta importante
fase. La apertura de rueznos es más generalizada y la germinación temprana de frutos es
mínima al momento. La calidad y el tamaño luce solvente para la zona y dependiendo de la
disponibilidad de agua para riego se cumple lo anterior. El secado de nueces cosechadas se
prolonga por la alta humedad ambiental de las lluvias anteriores y representa un reto en el
proceso de empaque.
Por lo anterior la actividad comercial no muestra inquietud mayor y las transacciones en las
calles es tibia y los precios no registran cambios de la semana anterior: en criollas de $35.00
a $45.00 pesos/Kg con humedad y de $70.00 a $80.00 pesos/Kg con humedad y
dependiendo del tamaño en variedades finas. Se observan primeros tratos comerciales de
volumen alto (30 toneladas o más) con rangos de propuestas de $4.00 a $4.10 dólares el
punto con exigencia en tamaño y calidad.
La cosecha en la región Delicias se detuvo debido a las fuertes lluvias. Solo unos
cuantos productores pudieron continuar con sus labores de cosecha. A medida que avanza la
cosecha de criollas los productores reportan cosecha más baja de lo esperado para nueces
criollas pero de buena calidad. En cuanto a las variedades mejoradas, se reportan gran
cantidad de nueces vanas y nueces de baja calidad de solo entre el 40 y el 45% de almendra.
Esta baja calidad se la atribuyen a la falta de agua durante la temporada, algunos mencionan
que solo pudieron regar cada 45 días. Los precios en esta semana para nueces criollas
fueron entre $50.00 y $54.00 pesos por kilogramo, mientras que para las variedades
mejoradas para nueces húmedas y sin seleccionar el precio fue entre $68.00 y $75.00 pesos

por kilogramo. Se reporto una venta de nueces del 54% con humedad del 6% a $91.00 pesos
por kilogramo.
En la zona de Casas Grandes se sigue avanzando lentamente con la apertura de la
nuez en todas las huertas de la zona. Ya no ha llovido y eso ha permitido ir dejando limpias
las huertas para empezar cosechar. Hasta ahorita hay muy buen clima. Bajas probabilidades
de lluvia para este fin de semana. Se continúa esperando todavía por lo menos 2-3 semanas
para empezar a cosechar.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

En Sonora la germinación en algunos lotes se ha incrementado desde el 8% al 50%, el
avance de cosecha es del 80%, las ventas para germinada de buena calidad, oscilan entre
$50.00 y $70.00 pesos por kilogramo, para la nuez de primera calidad con 100 o menos
piezas por kilogramo bajó de $107.00 a $100.00 pesos.

Coahuila
Norte de Coahuila.

En el Norte de Coahuila llevamos un avance de cosecha del 80% en la variedad
Wichita, y la selección de esta misma en un 60% de avance. Cabe mencionar que las nueces
variedad Wichita tienen una excelente calidad que se maneja promedio entre el 54% y 56%, y
se estima que la producción promedio de la variedad Wichita es de 1 a 1.2 toneladas por
hectárea. En la variedad western llevamos un avance de cosecha del 20%, sin avance de
selección. Hace 15 días se terminó de cosechar la variedad pawnee. Hasta el momento no se
ha realizado ofrecimiento de precio en la región.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

La Laguna sigue en plena cosecha. El clima ha estado permitiendo que se avance.
Para las criollas se reportan buenas calidades más sin embargo menos producción a
comparación del año anterior. Precios de venta a mercado nacional hasta $65.00/kilo
En cuanto a la nuez fina, se reporta buena cosecha buena calidad y más volumen en
comparación del año anterior. Precios oscilan sobre los $90.00/kilo para mercado nacional.
Mercado americano aún no muestran mucho interés. Mercado chino ha estado ofreciendo
precios de $5.20 dólares por kilogramo con un conteo de 120 a 130 nueces por kilo.

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. Se indican precios entre $2.20 y $2.37
dólares por libra para nuez con cascara “Eclipse” con un rendimiento entre 55 y 57%.

