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Algunas regiones productoras de nuez han terminado de cosechar, en otras zonas cada vez
más huertas inician sus actividades de recolección.

●

Chihuahua
Camargo, Delicias,
Rosales, Saucillo, Meoqui,
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascención,
Valle de Allende,
Villa Coronado
Jimenez, Flores Magón.

●

●

Para la zona de producción de Jimenez y Camargo, el avance de cosecha
para nueces Criollas 85% y Finas 40%.

Frente frío presente con disminución de temperaturas severas. Follaje
colapsado en su totalidad. Inducción de dormancia repentina. Posible daño
en madera de brotes con alto vigor. Sin efecto de daño en fruto. Inicia
acumulación de Horas Frío en las yemas de los árboles.
Se confirma alto flujo de nueces en todas las procesadoras por actividades
generalizadas de cosecha en los huertos. Muy alta oferta de producto, y
por lo tanto inicia ajuste a la baja. En lotes grandes de variedades finas de nueces con
cascara se observaron precios de hasta $3.85 dólares por punto con humedades de 5%,
hasta mitad de la semana. A finales de la semana disminuyen propuestas de compra de $3.55
a $3.65 dólares por punto, en nueces con cascara mayores al 53% de almendra. En nueces
sin cáscara, en mitades, el mercado nacional registra disminución de flujo en el producto y los
precios se contraen hasta $210.00 pesos por kilogramo de mitades.
Esto último sería un indicador para el futuro de precios de nueces con cáscara.
La cosecha en la región delicias se desarrolla a máxima velocidad. El clima seco y las
heladas de los últimos días han permitido que la cosecha avance sin contratiempos. Los
productores continúan reportando problemas de robo de nuez. Mientras algunos productores
reportan excelente calidad otros reportan muchas nueces Germinadas y mal llenadas. Los
precios para las nueces criollas se mantuvieron esta semana Y fueron entre $36.00 y $42.00
pesos por kilogramo. En las variedades mejoradas los precios fueron un poco más bajos que
la semana anterior. Para lotes pequeños sin seleccionar y de baja calidad, los precios fueron
entre $60.00 y $63.00 pesos por kilogramo. Para lotes de más de 20 toneladas y de buena
calidad, los precios fueron entre $3.50 y $3.65 dólares por punto.
En la zona de Casas Grandes, aun no es posible comenzar formalmente con la cosecha,
pues se registra mucha humedad. Se espera dar inicio hasta la próxima semana. No se han
comentado ventas.

Nuevo León
Bustamante

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

Comarca
Lagunera
Torreón
Gomez Palacio

Se ha concluido con las actividades de recolección de nuez en la zona, se
registra movimiento con la visita de algunos compradores, en general los
productores tiene su nuez guardada.
Ofrecimiento de precios entre $70.00 - $80.00 pesos por kilogramo.

En el Norte de Coahuila, a un 90% de terminar con las actividades de
cosecha, precios de nueces entre $3.60 y $3.70 dólares el punto. Pocos
compradores de nueces bajas y también poco interés del productor de
vender a $3.60 dólares el punto.

En la región de la Comarca Lagunera, se han mantenido los precios sobre
$3.70 y $3.80 dólares por punto para nueces finas. Casi no hay nueces
criollas, poco interés de compañías chinas y americanas. Interés por parte
de empresas nacionales.

Las huertas en el valle del Guadiana aledañas a la ciudad de Durango
han ya regularizado las cosechas, que junto con las que comenzaron más
Durango
temprano y continúan en los valles de poanas y cacaria tienen en su
Durango
Nazas
conjunto ya un 25% de avance esto en la variedad Western. Las
temperaturas esta semana con el frente frío #10 se registraron como
mínimas entre -7 y -2 y máximas de 15 grados por lo que el follaje de los
nogales está helado en un 70% dando como resultado la apertura del
60% de los rueznos en la variedad Wichita. Las ventas se han comenzado a concretar
manejándose de $3.70 a $3.60 dólares el punto para calidades del 55% de rendimiento.

Estados Unidos
Georgia
Texas

Se registran precios que oscilan entre $3.56 - $3.70 dólares el punto,
para nueces con un rendimiento del 46 al 52%.
El rango de precios va de los $3.20 a $3.80 dólares el punto,
dependiendo del mercado, características y condiciones del producto.

