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Celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos incita a una semana tranquila en el
mercado.

●

●

●

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 95% y Finas 65%.
La ausencia de frentes fríos con temperaturas bajas, tiene como consecuencia que el follaje de
los arboles aún se encuentra presente sobre todo en la variedad Wichita. La variedad Western
exhibe un follaje muy maduro y otoñal y en algunas huertas después de cosecha ya es
ausente. Las áreas de Criollas no han continuado la cosecha para culminar debido al mismo
factor de vigor presente en follaje y rueznos. Continúa la presencia de germinación de nueces
prematuras externas e internas en la zona de Camargo. La calidad en el llenado de la nuez no
alcanza rangos típicos de otros años. Las actividades de cosecha están en curso y las
“segundas vueltas” están iniciando en algunas áreas.
Se conservan las actividades de comercialización con flujos bajos y algunos
productores optan por guardar su producto debido a los precios disminuidos y la apreciación
del peso ante el dólar. El precio en la semana continuó en rangos de la semana anterior y se
ubicó en $2.85 – $2.90 dólares por punto en nueces del 54% de almendra en adelante con
máximo de 58 nueces por muestra de 300 gramos, así mismo reportaron algunos ofrecimientos
de $3.05 dólares el punto para lotes grandes. Las nueces Criollas conservan la tendencia de
$23 - $28 pesos por kilogramo de nuez sin humedad.
En la región Delicias la cosecha de nueces criollas terminó con precios entre $25.00 y
$30.00 pesos por kilogramo. Las variedades mejoradas tienen un avance importante en la
semana, los productores de menor superficie están por terminar la recolección, se siguen
presentando los problemas de calidad (nueces germinadas, ruezno pegado, nueces vanas)
afectando la producción hasta en un 25% de lo estimado, continúa la cosecha de las huertas
de mayor superficie con muy buen avance. Los precios para lotes pequeños y de buena calidad
oscilan entre $2.80 y $3.00 dólares el punto, lotes grandes de $3.00 a $3.15 dólares el punto,
nueces de menor calidad, menores al 50% de rendimiento, registran precios entre $40.00 y
$50.00 pesos el kilogramo

En la región de Buenaventura se tiene un avance de cosecha del 20%. Los temas de
precio se encuentran alrededor de $2.95 a $3.05 dólares por punto.
En la zona de Casas Grandes han comenzado con la cosecha. Se cuenta con un
avance en general de un 40% aproximadamente. Se continúa con el problema del ruezno
pegado y nueces germinadas.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

En la Costa de Hermosillo al final de la cosecha, el mercado se muestra tranquilo.
Precios entre $80.00 y $90.00 pesos el kilogramo.

Coahuila
Norte de Coahuila.

La cosecha prácticamente está terminada y algunos andan todavía en la “pepena”. Las
ventas continúan avanzando y se estima que a la fecha quedaran unas 500 toneladas por
comercializar. Para nueces del 54% de rendimiento registran precio de $2.90 de dólar el punto,
y para calidades del 52% de rendimiento a $2.80 dólares el punto y van disminuyendo hasta el
50%, de ahí van registrando precios en pesos, según comentan van para mercado nacional.
Los rendimientos promedios se tuvieron por arriba de la tonelada por hectárea.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

La cosecha en La Laguna prácticamente ya está en su etapa final, muchos productores
ya vendieron su inventario, otros están ya en proceso. Los precios fluctúan entre $73.00 $77.00 pesos por kilogramo dependiendo de rendimiento.
Muy poco interés por parte de mercado chino y americano. La mayoría de las ventas
están enfocadas a mercado nacional, y procesadores locales.
El área de Nazas se reporta poco inventario y alta demanda por compradores locales.
Productores de Ocampo y Cuatrociénegas ya están en la segunda vuelta. Se reporta
buena cosecha y calidades regulares.

Durango
Durango, Madero, Canatlan, Suchil, Rodeo, Paonas.

Todas las zonas de Durango se encuentran en etapa avanzada de cosecha alrededor
de un 70% de avance, los precios manejados son de $2.90 dólares el punto, con un
rendimiento aproximado del 57% y un conteo alrededor de 60 nueces por muestra.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

En Estados Unidos los precios permanecen muy similares a la semana pasada, con
pequeños cambios.
Se comentan precios para nueces sin cáscara, pedazos grandes y extra grandes de buena
calidad alrededor de $3.00 dólares por libra, mitades grandes de buena calidad (variedades
mejoradas) ofrecidas en $5.00 dólares la libra.

