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Cada vez más zonas productoras van iniciando sus actividades de recolección de nuez.

●

●

●

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 20% y Finas 2%.
En la semana se registran temperaturas moderadas a frescas matutinas. El follaje inicia
declive de vigor por alta exigencia de temperaturas extremas en el ciclo y la ausencia de
lluvias en la temporada. La apertura de rueznos continúa presentándose y el “rayado” de la
nuez es generalizado. Las actividades de cosecha temprana están apenas incorporándose en
los huertos más tempranos. La cosecha en las variedades criollas no registra entusiasmo en
las zonas de explotación, inducido quizá por los bajos precios. La germinación de frutos en los
árboles no ha sido reportada en la semana, si se presentan temperaturas altas en los
próximos días es posible su presencia.
Las actividades de compra-venta no se han presentado de manera importante y continúan los
puntos informales en las calles efectuando compras de nueces criollas al menudeo. Los
precios de estas últimas se ubican en un promedio de $30/kg con humedad en las mismas.
Las variedades finas no reportan compras abiertas y solo se mencionan precios de 3 dólares
por punto en nueces secas (5%), y con un rendimiento de 56% o más. Sin embargo, los
grandes compradores no mostraron interés en tratos comerciales durante la semana, quizá
por la ausencia de oferta real en nueces procesadas tempranas.
La cosecha en la región Delicias está en sus primeras etapas. La cosecha de nueces
criollas se ha generalizado mientras que para las variedades mejoradas apenas inicia. Los
productores reportan una buena producción pero más baja de lo esperado, además reportan
baja calidad y lo atribuyen a las altas temperaturas, falta de lluvia y al daño ocasionado por
pulgones al final de la temporada. Un productor indicó que el volumen es alto pero como las
nueces no llenaron bien, las arpillas pesan hasta 3 kilos menos que normalmente.
Los precios reportados esta semana para nueces criollas fueron entre $24.00 y $26.50 pesos
por kilogramo. Mientras que para variedades mejoradas en lotes pequeños sin seleccionar y
con alto contenido de humedad, los precios fueron entre $50.00 y $55.00 pesos por
kilogramo. Para variedades mejoradas en lotes de más de 20 toneladas, de buena calidad,
seleccionadas y con humedad menor al 6%, los precios fueron entre $2.90 y $3.10 dólares
por punto.

En la región de 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.

El avance de cosecha en Hermosillo oscila entre el 10-15%, para Obregón es del 5050%. Las temperaturas se han mostrado entre los 29°C - 40°C. Tanto en Obregón como en
Hermosillo, se habla de precios entre $4.40 - $4.60 dólares por kilogramo para nuez wichita
con un conteo entre 100-110 nueces y con un rendimiento mínimo del 58%. Se muestra poca
germinación.

Coahuila
Norte de Coahuila.

Se inició formalmente la cosecha de Wichitas esta semana. El avance es mínimo, no
más de un 8 a un 10%, de tal manera que la nuez no comienza a seleccionarse aún ya que
todo mundo quiere cosechar su nuez para evitar se germine (viviparidad), ya que en la región
se tiene este problema. Se han recibido ofertas de nuez Wichita de campo sin secar inclusive,
con un 14% de humedad y un 55% de almendra, entregada en volúmenes de 10 toneladas,
liquidable supuestamente sobre la base de $70.00 pesos el kilogramo, sin embargo nadie ha
vendido aún. Hay reportes de que en algunas huertas ya iniciaron la cosecha de Western. La
nuez Pawnee ya se vendió toda sobre los precios registrados la semana anterior.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

En Nazas, la nuez criolla se está vendiendo a niveles de $30.00 pesos por kilogramo,
principalmente para el mercado nacional. La nuez western y Wichita están en plena cosecha y
se reportan ventas desde $64.00 pesos por kilo con una humedad del 15%. Mucho interés por
parte del mercado nacional.
En la zona de San Pedro, se reporta baja cosecha en la región hasta un 50% menos
que el año anterior, se manejan precios a niveles de $65.00 peso por kilogramo.
En Torreón, los productores ya empiezan a cosechar y algunos reportan cosechas con
un 10% menos que el año anterior. Los precios oscilan entre $65.00 pesos por kilo, aún con
alta humedad.

Durango
Durango, Madero, Canatlan.

Valle de Cacaria (municipio Canatlán) preparando las huertas para recibir la cosecha
que se percibe anticipada; el ruezno está un 15% abierto. Temperaturas 7°C mínima durante
la mañana temprano, 27°C máxima. Los productores entusiastas ya que los nogales (wichita y
western) presentan muy buena carga.
Huertas ubicadas en la Zona de Durango capital, la temperatura ha bajado ya un poco,
5°C – 26°C. Vientos moderados, aire frío. Se están preparando los productores para recibir la
cosecha (limpiando y podando el terreno). Un 15% de nuez comienza a abrir el ruezno. Se
ven los árboles wichita con buena producción. Como en el año 2019 se ve adelantada la
cosecha. Francisco I. Madero, Suchil y San Salvador de Orta, municipio de Rodeo misma
información que las dos zonas anteriores, para este último una temperatura entre 5°C – 24°C.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

Productores en Estados Unidos comentan precios para nuez Pawnee entre $2.50 y
$3.25 dólares por libra. Para nueces de buena calidad se escucharon precios entre $2.00 y
$2.225 dólares por libra. Otros productores reportaron un precio de $3.00 dólares por punto
para nueces de buena calidad de la cosecha anterior 2019.

