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En la mayoría de las regiones productoras del país, se comenta una producción similar o
mayor en comparación con el año anterior 2017.

●

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 50% y Finas 15%.
Temperaturas bajas por frente frio No. 6. El follaje muestra debilitamiento
en todas las variedades. Apertura de rueznos generalizados. Germinación
de nueces suspendida por bajas temperaturas.

De nuevo se registra un ajuste marginal pero ahora al alza en el precio por
kilogramo de compra en las nueces finas. Los precios al menudeo se
ubican para las variedades criollas en $30.00 - $35.00 pesos por kilogramo. Las variedades
finas entre $55.00 - $65.00 pesos por kilogramo al menudeo. En lotes grandes de variedades
finas se observan precios de $3.60 a $3.75 dólares por punto con humedades del 5%.
Dependiendo del rendimiento de almendra sería el precio en pesos (de $70.00 a $85.00
pesos por kilogramo).

La cosecha en la región delicias continúa avanzando. La mayoría de los productores reportan
haber iniciado la cosecha, también la mayoría reporta buena producción pero algunos
problemas de calidad principalmente nueces pobremente llenadas y algo de germinación.
El avance para las nueces criollas es aproximadamente del 40% y para las variedades
mejoradas del 10%.
Los precios se han mantenido similares a los de la semana anterior para las nueces criollas y
para los lotes con humedad alta y en pequeñas cantidades.
Las nueces criollas se vendieron entre $35.00 y $40.00 pesos por kilogramo y las variedades
mejoradas en lotes pequeños y con humedad del 15% entre $55.00 y $65.00 pesos por
kilogramo.
En contraste, los lotes grandes (un tráiler de 25-30 toneladas) los precios se incrementaron
ligeramente y fueron entre $3.60 y $3.85 dólares por punto.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

Comarca
Lagunera
Torreón
Nazas
Gomez Palacio

Para la región de Sonora, se registran precios para nueces con un
rendimiento del 58% y un conteo menor a 110 nueces por kilogramo de
$5.10 a $5.30 dólares por kilogramo.
Para la región de Hermosillo, se reportan bajos rendimientos en las
producciones.

En el Norte de Coahuila para esta semana no se continuó con las
actividades de cosecha debido a la lluvia. En lo que a precios respecta
nueces del 55% de rendimiento se están pagando a $3.70 dólares el
punto, pocas nueces han sido vendidas, productores muy pequeños. De
igual forma se vendieron nueces de segunda calidad en un rango de
precios de $65.00 a $76.00 pesos por kilogramo.
En la región de la Comarca Lagunera se comentan precios alrededor de
$85.00 pesos por kilogramo. Y criollas alrededor de los $50.00 pesos por
kilogramo. Existen productores con cosechas avanzadas. La humedad ha
estado disminuyendo.
En la zona de Nazas se registran precios alrededor de $36.00 pesos por
kilogramo para nueces criollas y para las finas un precio alrededor de los
$68.00 pesos por kilogramo.

Las condiciones climatológicas cambiaron radicalmente a partir del pasado
miércoles (precipitación registrada de 1.5 cm) días nublados y lluviosos
Durango
con frente frío, se presentan temperaturas entre 6° y 12°. Los nogales
Durango
manifiestan ya un cambio de coloración en el follaje. La nuez sigue su
proceso de maduración. Los rueznos de la variedad western se siguen
abriendo (60%), la wichita está presentando algo de maduración pero sin
abrir. No se han comenzado las pizcas, se espera comenzar la última
semana de octubre. Se intensifica la vigilancia en algunas huertas para
evitar el robo que se llega a presentar como algo grave y nocivo principalmente en la zona sur
aledaña a la ciudad de Durango.

Estados Unidos
Georgia
Texas

Se reportaron precios alrededor de los $3.60 dólares por punto para
nueces tipo Western y Wichita.

