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Poco a poco más regiones productoras dan comienzo con las actividades de cosecha.

●

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 60% y Finas 18%.
Muy alta humedad ambiental en la semana y temperaturas frescas.
Actividades de cosecha generalizadas en la mayoría de los huertos. Se
registra avance en síntomas de debilitamiento en el follaje. Re inicia
germinación de nueces por temperaturas cálidas en el día y la alta
humedad presente.

Inicia alto flujo de nueces en las diferentes procesadoras por actividades generalizadas de
cosecha. Aparentemente por estas razones de alta oferta de producto, el precio registra un
ajuste a la baja para regresar a los niveles de dos semanas atrás. Los precios al menudeo se
ubican para las variedades criollas en $30.00 - $35.00 pesos por kilogramo. Las variedades
finas en $55.00 - $60.00 pesos por kilogramo al menudeo. En lotes grandes de variedades
finas se observan precios de $3.70 a $3.80 dólares por punto con humedades del 5%.
Dependiendo del rendimiento de almendra sería el precio (de $75.00 a $85.00 pesos por
kilogramo).

La cosecha en la región Delicias se ha generalizado, el avance es del 60% para las nueces
criollas y del 40% para las variedades mejoradas.
Los productores continúan reportando problemas de calidad; nueces mal llenadas y
germinadas son los principales problemas reportados.
A principios de la semana algunos compradores comentaron que iban a cerrar las compras
pero esto no sucedió y los precios subieron un poco. Para las nueces criollas se registraron
precios entre $36.00 y $41.00 pesos por kilogramo. Para las variedades mejoradas en lotes
pequeños y de baja calidad los precios oscilaron entre $63.00 y $72.00 pesos por kilogramo.
Para lotes de más de 20 toneladas, secas y de buena calidad los precios estuvieron entre
$3.70 y $3.90 dólares por punto.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

La cosecha en el Valle del Yaqui y Costa de Hermosillo ha concluido, solo
la comercialización está avanzando con venta de nuez Wichita germinada
y nuez de primera calidad

Coahuila

Misma información de la semana pasada:
En el Norte de Coahuila recientemente se ha detenido la lluvia, se espera
continuar con las actividades de cosecha el día de mañana. Se registraron
ventas entre $3.70 y $3.80 dólares el punto. Muestreos muy rígidos.

Norte de Coahuila
Parras

Comarca
Lagunera
Torreón
Gomez Palacio

Durango
Durango
Nazas

Nuevo León
Bustamante

Estados Unidos
Georgia
Texas

En la región de la Comarca Lagunera se reanudan actividades de
cosecha las cuales se encontraban suspendidas debido a la humedad. Se
comentan precios hasta $3.70 dólares por punto para nueces finas y
alrededor de los $40.00 pesos por kilogramo para nueces criollas. Poco
interés por parte de empresas americanas o chinas, prácticamente el
mercado nacional es quien está comprando nueces.

Los productores más allegados al parte sur de la ciudad de Durango han
optado únicamente a rec0ger la nuez del piso antes de formalizar la pizca
para evitar el robo, un problema muy arraigado en esta zona nogalera.
Las ventas no se han formalizado, sigue la especulación en el precio.
En la región de Nazas se registran precios alrededor de $34.00 pesos por
kilogramo para nueces criollas y $82.00 pesos para nueces finas.

La cosecha está por terminar, la mayoría de los productores se
encuentran en un avance del 80-90%, el clima ha ayudado, pues ya no se
registraron lluvias. Se escuchan precios alrededor de los $60.00 pesos
por kilogramo. En cuanto al a comercialización no se ha presentado gran
movimiento. Se estima que en dos semanas aproximadamente se finalice
con las actividades de cosecha.

Se comentan precios entre $2.75 a $3.00 dólares por libra dependiendo
de la variedad y cantidad.
De igual forma reportan precios en un rango de $3.20 a $4.02 dólares por
punto, para lotes pequeños de mezclas “Stuart” con un conteo de 55 a 65
nueces y un rendimiento del 46 al 48%.

