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Se está generalizando el inicio de las actividades de cosecha primer vuelta en la
mayoría de los huertos productores de nuez pecanera en México.

●

●

●

El avance de cosecha para Jimenez y Camargo es de un 30% para la nuez
criolla y de un 5% para la nuez de variedades mejoradas.
Camargo, Delicias,
La maduración del fruto en arboles de Nogal Pecanero está ocurriendo de
Rosales, Saucillo, Meoqui,
manera temprana y constante. Se registran aperturas de rueznos en hasta
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascención,
más del 85% en algunas huertas, sin embargo, en la actividad de vibrado
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solo se obtiene un 50% - 60% de las mismas en esta primera vuelta de
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recolección. Se está generalizando el inicio de las actividades de cosecha
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primer vuelta en la mayoría de los huertos. No se registran lluvias
importantes que alteren los planes en las actividades de inicio de
recolección primera vuelta. El complejo de chinches que atacan al fruto no se ha registrado
presencia de manera importante en los diferentes escenarios que han iniciado las acciones de
cosecha. El gusano Telarañero está en etapa final de generación de otoño.
Las nueces criollas, de manera inusual, están enfrentando un poco interés por el mercado
nacional, toda vez que las actividades comerciales de ellas no se han efectuado de manera
interesada y constante. El precio en el mercado se registra alrededor de $50.00 - $55.00
pesos el kilogramo, sin una inclinación importante a su compra – venta. Por el contrario, las
nueces finas si muestran inquietud de comercialización. Aunque los volúmenes de
transacción aun no son generalizados. El precio de negociación en lotes de 28 toneladas o
más se ubica en $5.10 y $5.15 dólares por punto. El precio del dólar se está incrementando
respecto al peso, por lo que el valor por kilogramo en pesos, de nueces en buena calidad, se
comercializan entre $105.00 y $115.00 pesos por kilogramo. Transacciones menores en
volumen también los precios son menores en trato.

Chihuahua

La cosecha en la región de Delicias progresa rápidamente, para las nueces criollas el avance
es del 50% mientras que para las variedades mejoradas el avance es cercano al 10%. El
clima cálido y seco, ideal para la cosecha ha permitido que se continúe sin contratiempos, sin
embargo, ha ocasionado algunos problemas con la germinación de las nueces. No se han
observado daños severos por chinches. Los productores en esta región están preocupados y
molestos ante la gran cantidad de personas que se dedican al robo de nuez y comentan este
problema se está saliendo de control. A principios de esta semana, los productores reportaron
precios poco más altos que la semana anterior, entre $95.00 y $100.00 pesos por kilogramo.
Al final de la semana casi todos los compradores mostraron interés por adquirir nueces. Se

registraron precios entre $105.00 y $110.00 pesos por kilogramo para lotes pequeños y de
$5.05 a $5.10 dólares por punto para lotes grandes, secos y de buena calidad. Los precios
para las nueces criollas se mantuvieron esta semana y fueron entre $60.00 y $65.00 pesos
por kilogramo.
En la zona de Flores Magón y Casas Grandes aún no se da comienzo con las actividades de
cosecha.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

El avance de cosecha está a un 90%, las ventas a un 30% por concluir, se
llevó a cabo la fertilización y el riego como manejo de post cosecha. Los
arboles mantienen un verde vivo considerando las temperaturas máximas
de 40 grados Celsius.

Después de las lluvias registradas en el Norte de Coahuila, las actividades
de cosecha fueron reanudadas, se muestra en la zona buena cantidad y
Norte de Coahuila
calidad de nuez. Se espera que la alta humedad y el calor no afecten,
Parras
incrementando la nuez nacida. Se dan a conocer precios desde $4.80 a
$5.60 dólares el punto. La mayor parte de los nogaleros están esperando
un mejor precio. Esta semana dos trailers fueron vendidos con nuez del
57% de rendimiento total y con 54% de almendra comestible a $125.00
pesos por kilogramo. La mayor parte de los compradores están ofreciendo de $2.85 a $3.00
dólares la libra de nuez con cáscara.

Coahuila

Comarca
Lagunera
Torreón
Nazas
Gomez Palacio

Estados Unidos
Georgia
Texas

Para la zona de Nazas, las criollas se han vendido ya en su mayoría,
comentan queda alrededor de un 15%, se muestran precios hasta de
$75.00 pesos por kilogramo puesto en huerta. En la Laguna se rumora
poca cosecha y precios de hasta $95.00 pesos por kilogramo humeda.
Hay interés por parte de los compradores chinos para tamaños de hasta
150 nueces por kilogramo con precios de $6.20 dólares por kilogramo.

Para el mercado Americano, en promedio se han reportado precios que
oscilan entre $2.75 y $3.50 dólares por libra para la nuez con cáscara
vendida tanto al menudeo como para el mercado de exportación.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos presentó su estimación para este año
2017 el pasado 12 de Octubre, proyectando una cosecha de 277.4 millones de libras para
nuez pecanera con cáscara. En la cual se muestra una reducción en la oferta de 14.2 millones
de libras para este año en relación al 2016.

2016

2017

En almacén

129,097,400

161,000,000*

Cosecha Estados Unidos

268,770,000

277,400,000

Importaciones de Mexico

224,771,000

170,000,000*

Oferta Total

622,638,400

608,400,000*

* Estimación de NFF (Nature´s Finest Goods)

