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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 35% y para las Finas 11%.
En la semana se presentó banco de humedad ambiental y temperaturas frescas que inducen
a los árboles a un avance hacia la etapa de reposo. El follaje inicia con tonalidades ocres y en
mayor medida en árboles con algún tipo de estrés durante el ciclo. La plaga de salivazo
(Clastoptera) en el follaje está presente en algunas áreas. La apertura de rueznos es
generalizada y las actividades de cosecha disminuyeron y recién están de nuevo reiniciando.
La presencia de humedad en las nueces cosechadas es cada vez menor y la actividad en el
empaque es más ágil para su envase final. La presencia de nuez germinada es mínima o
ausente.
Los precios a principios de semana arrancaron con posturas alrededor de $3.40 dólares el
punto, con muy poca aceptación por parte de los productores, cerrando para finales de
semana operaciones en precios alrededor de $3.80 dólares el punto para nueces sin
humedad (5%) y con tamaño mediano a grande (44-52 nueces por muestra).

La cosecha en la región de Delicias se generalizó, el buen clima ha permitido a los
productores trabajar en sus huertas. Los puntos de compra lucen casi vacíos, algo inusual
para esta época del año, los productores lo atribuyen a que la cosecha sobre todo de criollas
es más baja de lo esperado. Se reportan problemas de calidad como nuez germinada y con
pobre llenado. Los precios se han mantenido estables, esta semana el precio para nueces
criollas fue entre $50.00 y $55.00 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. El precio para nueces del 54% de rendimiento y con humedad del 6% osciló
entre $3.75 y $3.8 dólares por punto.

En la zona de Casas Grandes continúan en las mismas condiciones de apertura de
ruezno un poco ya más avanzado, muy bien clima, no ha llovido en los últimos días y muy
probable que algunos productores empiecen a cosechar huertas nuevas.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

En Sonora se encuentran a la espera de que mejore el precio de germinadas
considerando buen porcentaje de almendra, en la localidad hay alrededor de 200 toneladas,
la cosecha en plena recta final, los agricultores fertilizan u riegan para tener mejor expectativa
de cosecha el próximo año.

Coahuila
Norte de Coahuila.

En el norte de Coahuila se lleva un avance de cosecha del 90% en la variedad
Wichita, con calidades buenas que se manejan en promedio entre el 54% y el 56%. La
producción promedio de esta variedad es de 1 tonelada por hectárea. El avance de cosecha
en la variedad western es del 40% dando como resultado rendimientos del 53% al 54% con
un promedio estimado de 1.2 a 1.4 toneladas por hectárea, de éstas, entre un 70% y 80% son
nueces de primera. Se han realizado ofrecimientos de $3.80 dólares por punto, en la nuez
variedad Wichita, y pocas transacciones concretadas.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

En La Laguna se encuentran cosechando, se reportan buenas calidades y buena
cantidad. Los precios para nuez fina para mercado nacional se han mantenido sobre $80.00 a
$90.00 pesos por kilogramo dependiendo de la calidad. Aún se reportan humedades en la
región, lo cual no han podido vender. Se estima que ya la próxima semana habrá más
disponibilidad de producto. Mercado americano reporta estar recibiendo nuez a niveles de
$3.70 dólares por punto por buenas calidades.

Durango
Durango, Rodeo, Fco. I. Madero, Canatlan, Suchil y Poanas.

Durango, onda fría baja temperatura mínima a 6 grados con días soleados pocas
nubes y Máxima de 27 grados. Rueznos siguen abriendo. Muy Pocos productores han
iniciado la cosecha. Presencia de “gusano telaraña” en algunas huertas. Buena expectativa
de cosecha en cuanto a cantidad y calidad.
Canatlan (valle de Cacaria) el lunes octubre 17 entró un frente frío bajando la
temperatura hasta 6 grados y una máxima de 24. Las mañanas muy frescas con mucha
neblina. Aunque los días han estado nublados las lluvias se han retirado. El follaje de los
nogales presenta tonos otoñales, muy marcado especialmente para la variedad western. Los
rueznos de la variedad western siguen abriendo no así para la variedad wichita. La cosecha
no ha comenzado pero se considera dar inicio la primera semana de noviembre.

Rodeo (San Salvador de Orta) temperatura máxima 27 mínima 8 grados. Aunque ya
los rueznos presentan un porcentaje alto de apertura, la cosecha no ha comenzado. Se
percibe una gran carga de nuez, la expectativa es de buena calidad.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

Reportan precios para nuez Pawnee de buena calidad alrededor de $3.35 dólares por
libra para nuez con cáscara, y $3.25 dólares para nueces más pequeñas, con un conteo de
52 piezas. Para el mercado de regalo “Gift Pack”, el rango de precios mostrado fue entre
$2.25 y $2.40 dólares por libra para nuez con cáscara.

