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La incógnita que esta por aclararse en los próximos días es relativa a la calidad en las distintas zonas
productoras, debido a un año particularmente seco.

●

●

●

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 25% y Finas 15%. Frente frio número 6 que no aportó disminución de
temperaturas por lo cual el fenómeno de germinación de nueces está presente de manera
inicial al momento. Con la ausencia de lluvias en el ciclo, el follaje se muestra con síntomas
de declive en su vigor, y en individuos con algún desbalance nutricional, la defoliación
prematura, el colapso de follaje, e incluso el colapso del individuo está ocurriendo. La
problemática de salinidad en el agua de riego está induciendo rápidamente a las condiciones
mencionadas. Las actividades de cosecha en las variedades finas se están generalizando en
toda la zona, mostrando germinación de nuez inicial y alta humedad en su contenido, por lo
que obliga al proceso de secado inducido de fruto y con ello el avance está condicionado a
esta capacidad de proceso.
Las acciones de comercialización ocurren de manera gradual y lenta. Se registran tratos
comerciales menores y de calidades inferiores. Las primeras calidades se desplazan a un
ritmo lento por la escaza oferta de producto terminado. Las propuestas de compra si están
presentes con algunas compañías. El nivel de precios registrados en la semana no mostro
diferencias importantes respecto a la semana anterior, y se ubica en valores de hasta $3.00
dólares el punto, en nueces de un 56% de almendra en adelante y con máximo de 56 nueces
por muestra de 300 gr. También las nueces Criollas conservan la tendencia de $25.00 $28.00 pesos por kilogramo de nuez sin humedad.
La cosecha en la región de Delicias continúa avanzando, ya son muchos los
productores que han iniciado la cosecha, la mayoría reporta problemas de calidad y de robo
hormiga en algunos puntos de la región. Además algunos productores han reportado cosecha
mucho más baja de lo esperado, lo atribuyen a lo liviano de las nueces y de la gran cantidad
de ruezno que se queda pegado e indican que una vez seleccionada la cantidad de nueces
baja significativamente. La demanda para nueces de buena calidad, tanto para criollas como
para variedades mejoradas ha sido buena en esta semana pero los productores con nueces
de mala calidad han reportado que los compradores tienen poco interés por sus nueces. Los
precios reportados esta semana para nueces criollas son entre $22.00 y $25.50 pesos por
kilogramo. Para variedades mejoradas en lotes pequeños, sin seleccionar y con alto
contenido de humedad los precios fueron entre $48.00 y $55.00 pesos por kilogramo. En lotes

grandes de buena calidad y con humedad inferior al 6%, los precios se han mantenido entre
$3.00 y $3.10 dólares por punto.
En la región de Buenaventura y Casas Grandes aún no hay actividad de cosecha, se
espera dar inicio a finales del mes de octubre, principios de noviembre.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

Obregón rumbo al final de cosecha, un avance del 90%, germinación del 30% en
promedio. Temperaturas entre 24°C y 39°C. Precios entre los $4.10 y $4.50 dólares por
kilogramo, dependiendo la calidad y número de nueces por kilogramo.
En cuanto a Hermosillo se tiene un avance de cosecha del 40%, calidades distintas
dependiente de la región y manejo. Mercado chino tranquilo pero está fluyendo.

Coahuila
Norte de Coahuila.

Se estima un avance de cosecha sobre el 40%, ya se han realizado ventas de nueces
de primera. Los precios pagados se han manejado hasta $3.10 de dólar el punto las nueces
de mayor tamaño y actualmente los precios se tienen a $2.80 de dólar el punto. Todo el
productor que ya tiene su nuez seleccionada está vendiendo sin problema, con pagos de
contado. Se estima que más del 30% de la nuez cosechada se ha comercializado.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

La cosecha en Nazas ya se encuentra en etapa avanzada. Se reporta poca cosecha
de criollas y precios alrededor de $32.00 pesos por kilogramo, secas con un rendimiento del
40%. Las finas están en etapa de cosecha con buenas calidades. Cantidad promedio igual al
año anterior y precios sobre $77.00 pesos por kilogramo secas con un rendimiento del 55%
en promedio.
La Laguna reporta bajas cantidades hasta de un 30% menos que el año pasado y se
reportan buenas calidades, al igual que San Pedro.
El área de Cuatrociénegas y Ocampo reportan muy buena producción de nuez de
tamaño grande y buenas calidades. En promedio mejor que el año anterior, sin embargo poco
interés del mercado chino.

Durango
Durango, Madero, Canatlan, Suchil, Rodeo.

La temperatura sigue bajando, vientos moderados (aire frío), a la espera de iniciar la
cosecha y se continúa preparando el terreno. Un 25% de nuez está abriendo el ruezno. El
follaje cambiando ligeramente de color y las hojas comienzan a caer del árbol en especial de
los western. Está la incertidumbre por los precios, que aunque se ven bajos se tiene la
esperanza de una mejoría.

Valle de Cacaria (municipio de Canatlan) la temperatura 7°C-28°C. El ruezno en los
nogales western presenta ya un 40% abierto y ya se presenta algo de nuez en el suelo, se
anticipa el comienzo de la cosecha para la última semana de octubre. Los nogales presentan
una muy buena carga. Los compradores comienzan a presentarse en la zona sondeando los
arranques de las pizcas. Se observan puestos de venta nuez al menudeo con precio de
$120.00 pesos por kilo.
Suchil, los árboles ya están empezando a perder las hojas, y cambiar de color.
Todavía no hay ni un 5% de nuez abierta. Ya están acabando de limpiar las huertas. Y
probablemente empiezan el primero de noviembre.
Rodeo (San Salvador de Orta) temperaturas frías durante la mañana 4°C - 25°C. Los
nogales (western) comienzan a cambiar el color de las hojas. El ruezno de la variedad
western se encuentra en un 50% abierto se anticipa comenzar la pizca la última semana del
mes de octubre.
Madero (viborillas) temperaturas de 8°C-27°C. El ruezno comienza a abrirse (western)
la cosecha se considera comenzar la primera semana de noviembre. Los nogales presentan
una muy buena carga tanto en las variedades western y wichita.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

En Estados Unidos un productor comenta haber vendido pequeños lotes de nueces
grandes en un rango de precios de $2.50 - $2.65 dólares por libra. Otro productor reporta un
precio de $2.00 dólares por libra. Mientras que los precios registrados para la nuez Pawnee
oscilan entre $2.07 y $2.26 dólares por libra, con un conteo de 49 a 54 nueces y un
rendimiento alrededor del 56%.

