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El objetivo de este boletín es informar sobre avance de cosecha, condiciones climáticas
y precios registrados para cada zona productora de nuez del país.
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Para la zona de producción de Jiménez y Camargo él % de avance de
cosecha para Finas es del 100%.
Camargo, Delicias,
Reposo invernal profundo en los árboles con acumulación efectiva de frío,
Rosales, Saucillo, Meoqui,
alcanzando niveles de hasta 320 horas frío en la zona. Las actividades de
Aldama, Casas Grandes,
cosecha están prácticamente finalizadas y solo se observan actividades de
Lebaron, Ascensión,
Buenaventura, Valle de
“pepena” y selección de calidades terceras o “rueznos”.
Allende, Villa Coronado
Las actividades de comercialización también registran una mínima
Jiménez, Flores Magón.
actividad y se observó una tendencia en los productores de venta
generalizada en sus cosechas, aún con los precios no óptimos presentes
en el mercado en las últimas semanas. Las acciones de compraventa se ubican en los
mismos rangos reportados con anterioridad de hasta $3.20 dólares el punto.

Chihuahua

La cosecha en la región de Delicias finalizó. Se ve poco movimiento de nueces en los centros
de compra, básculas y carreteras. Los productores están en labores de poda, riego de
invierno y reposición de árboles.
Los precios se han mantenido durante las últimas semanas. Las últimas nueces criollas se
pagaron entre $30.00 y $33.00 pesos por kilogramo. Las variedades mejoradas en lotes
pequeños sin seleccionar se pagaron entre $55.00 y $65.00 pesos por kilogramo. Para
variedades mejoradas en lotes de más de 20 toneladas, de buena calidad los precios fueron
entre $3.00 y $3.20 dólares por punto.
Para la zona de Casas Grandes hay algunas huertas que ya están terminando y hay otras
que les falta el 20% por terminar. Hubo ventas con ofrecimientos de $3.25 a $3.30 dólares por
punto.
En la región de Buenaventura el avance de cosecha es del 90% con un precio de venta de
hasta $3.25 dólares el punto según calidad.

Sonora
Obregón
Costa de Hermosillo

Coahuila
Norte de Coahuila

La cosecha ya se terminó y se continuán con trabajos de poda.

No hubo ventas, se hicieron algunos muestreos pero no se formalizaron
operaciones. Las ofertas fueron sobre la base de $3.10 a $3.20 dólares el
punto. Para compras a crédito se ofertó a $80.00 el kilo pero no se han
acordado operaciones. Se tiene información de que la próxima semana
vendrán compradores para mercado nacional.
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Comarca
Lagunera
Nazas
La Laguna
San Pedro

Durango
Durango
Madero
Canatlan

Estados Unidos
Georgia
Texas

En la Comarca Lagunera la cosecha ya está a un 100%. Se reporta poco
inventario así como calidades regulares. Se han hecho ofrecimientos con
precios hasta de $3.20 dólares por punto.

Las cosechas están prácticamente terminadas y las ventas se están
realizando. Las temperaturas registradas son de -4°C a 18°C para la región.

Los precios estipulados para nueces criollas son de $0.90 a $1.05 dólares
por libra. Para la variedad Western Schley con un rendimiento entre 53 y 58
% de calidad, se registran precios entre $1.75 y $2.00 dólares por libra.

