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Las diversas regiones productoras del país siguen avanzando con sus actividades de
recolección de nuez.

●

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 90% y Finas 50-55%.

Inició reposo profundo de los árboles con acumulación efectiva de frío con
un 20% de Horas acumuladas a esta semana en la zona. Producción o
frutos totalmente maduros y expuestos para la cosecha 2018. Próximos
riegos invernales y acciones iniciales de poda.
Continúa el alto flujo de nueces en todas las procesadoras por actividades
generalizadas de cosecha en todos los huertos. Mayor oferta de producto.
Se conserva ajuste a la baja y se percibe saturación de lotes, combinado con desinterés
moderado en los compradores. Almacenamiento de importantes cantidades de producto. En
precios al menudeo en las ventanillas urbanas las nueces Criollas se compran en $35.00
pesos el kilogramo y las nueces finas en $70.00 - $75.00 pesos el kilogramo. En lotes
grandes de variedades finas de nueces con cascara se observaron precios de $3.50 - $3.60
dólares por punto con humedades del 5%. Se percibe una desaceleración de la compra.
La cosecha en la región de Delicias continúa a toda velocidad. El clima seco ha permitido que
los productores realicen las labores de recolección. Los productores continúan reportando
problemas de robo en las huertas y nueces nacidas y pobremente llenadas.
A principios de semana los precios se mantuvieron similares a la semana anterior, entre
$36.00 y $41.00 pesos por kilogramo para nueces criollas y entre $62.00 y $65.00 pesos por
kilogramo para lotes pequeños sin seleccionar y de baja calidad. En los lotes de más de 20
toneladas y de buena calidad (55% o más) los precios a principios de semana fueron entre
$3.50 y $3.65 dólares por punto.
Ante la frustración y molestia de los productores, algunos compradores comentaron que
debido a día de Gracias en Estados Unidos, se cerraron las compras y que esperan volver a
comprar a partir del próximo martes.
En la zona de Casas Grandes, existe un avance de cosecha entre el 10-15%. No se han
comentado ventas.

Sonora
Obregón
Costa de Hermosillo

Comarca
Lagunera
Torreón
Gomez Palacio

En el Valle del Yaqui las actividades de recolección de nuez han
concluido, no se han registrado nuevas ventas.

En la región de la Comarca Lagunera, se registran precios desde $3.50 a
$3.60 dólares por punto para nueces finas. Interés por parte de empresas
nacionales.

Durango
Durango
Nazas

Estados Unidos
Georgia
Texas

Los precios registrados en Nazas son de $78.00 pesos para la nuez fina y
$36.00 pesos para la nuez criolla.
El precio registrado en la ciudad de Durango es de $3.50 dólares el punto.

El mercado americano se encuentra lento debido al Día de Acción de
Gracias, se espera se reanude la actividad la semana entrante.

