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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 80% y Finas 22%.
Disminución gradual de alta humedad ambiental. Días templados,
temperaturas muy frescas durante la noche. El follaje se observa en etapa
final con pigmentación y defoliación generalizada. Pronósticos de frío en
pocos días que inducirán al reposo en los árboles para el inicio del período
en la acumulación de frío. La presencia de nueces germinadas internas y
externas si está presente, pero en un nivel no alto.

Continúa alto flujo de nueces en las diferentes procesadoras por actividades generalizadas de
cosecha. Por estas razones de alta oferta de producto, el precio no registra grandes ajustes
respecto a la semana anterior. Los precios al menudeo se ubican para las variedades criollas
en $38.00 - $43.00 pesos por kilogramo. Las variedades finas en $75.00 - $80.00 pesos por
kilogramo al menudeo. En lotes grandes de variedades finas se observan precios de $3.75 a
$3.85 dólares por punto, con humedades del 5%. Dependiendo del rendimiento de almendra y
el precio del dólar el valor oscila entre $75.00 y $88.00 pesos por kilogramo.
La cosecha en la región Delicias se ha generalizado, el avance es del 65% para las nueces
criollas y del 50% para las variedades mejoradas.
Los productores continúan reportando robos en huertas y problemas de calidad; en su
mayoría nueces germinadas.
En relación a los precios, para las nueces criollas se registraron 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 permanecieron entre $3.70 y $3.90 dólares por punto.
En la zona de Casas Grandes, las huertas chicas comienzan a cosechar. Se registra mucha
humedad. En lo convencional se espera dar inicio hasta la próxima semana. No se han
comentado ventas, sin embargo hubo ofrecimientos entre $3.70 y $3.80 dólares por punto.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

Comarca
Lagunera
Torreón
Gomez Palacio

Se registraron ventas para seis contenedores con un precio de $5.00
dólares por kilogramo; nuez con cáscara con un rendimiento del 58% de
contenido comestible.
La germinada a $40.00 pesos con un rendimiento del 45% de contenido
comestible.

En el Norte de Coahuila, la mayor parte de las huertas han terminado de
cosechar, quedan pendientes algunas grandes que van en un avance del
70%. Las nueces que se cosecharon después de la lluvia presentan
problemas de calidad, pues existe alto índice de nuez germinada. Los
precios no han registrado gran cambio, $3.70 a $3.80 dólares por punto.
Algunas ventas de nueces de regalo a $2.40 dólares la libra.

En la región de la Comarca Lagunera, la cosecha está avanzando, se
reporta buena cosecha, buena calidad y poca humedad. Se comentan
precios entre $3.70 y $3.80 dólares por punto para nueces finas y
alrededor de los $45.00 pesos por kilogramo para nueces criollas.

Se han generalizado las pizcas en la región aledaña a la ciudad de
Durango (Valle de Guadiana); a pesar de que huertas en regiones un
Durango
poco más retiradas (Valle de Cacaria y de Poanas) las pizcas se iniciaron
Nazas
la semana pasada por lo que el avance en su conjunto es de un 5% para
la variedad western. La defoliación en los nogales western y barket es
evidente. Los nogales variedad wichita comienzan a presentar cambio en
el color de las hojas y una apertura del ruezno del 35%. Las temperaturas
siguen frías, 5 mínima 18 máxima. La humedad en la nuez sigue presente por lo que algunos
productores han optado por esperar a que esta sea del 5% o menos. La vigilancia es
constante para evitar robos. Las ventas no se han formalizado, pero se mencionan precios
para variedades finas con una calidad del 55% de $80.00 a $90.00 pesos por kilogramo. En la
región de Nazas se registran precios alrededor de $35.00 pesos por kilogramo para nueces
criollas y $83.00 pesos para nueces finas.

Durango

Estados Unidos
Georgia
Texas

Los precios son muy variados, dependiendo del mercado, calidad y
condiciones del producto; los cuales oscilan entre $3.25 - $4.50 dólares el
punto y $2.50 - $2.90 dólares la libra.

