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Cada vez más productores de diversas regiones inician 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 50% y Finas 15%.
Lluvias presentes. Temperaturas frescas. Muy alta humedad ambiental en
la semana. Actividades de cosecha suspendidas. Continúa en el follaje
síntomas de debilitamiento en todas las variedades. Apertura de rueznos
generalizados. Germinación de nueces suspendida por bajas temperaturas.

De nueva cuenta se observa otro ajuste marginal pero ahora al alza en el
precio por kilogramo de compra en las nueces criollas y finas. Los precios al menudeo se
ubican para las variedades criollas en $35.00 - $40.00 pesos por kilogramo. Las variedades
finas en $58.00 - $68.00 pesos por kilogramo al menudeo. En lotes grandes de variedades
finas se observan precios de $3.75 a $3.95 dólares por punto con humedades del 5%.
Dependiendo del rendimiento de almendra sería el precio (de $80.00 a $95.00 pesos por
kilogramo).

Las lluvias de principios de semana detuvieron la cosecha en la región de Delicias. Los
productores continúan reportando algunos problemas con la calidad de las nueces y los robos
en las huertas. Algunos comentan de nueces mal llenadas y nueces germinadas.
Los precios mejoraron levemente, en esta semana las nueces criollas se pagaron entre
$35.00 y $40.00 pesos por kilogramos y las variedades mejoradas se pagaron entre $60.00 y
$68.00 pesos por kilogramo para lotes pequeños sin seleccionar y con humedad del 15%
aproximadamente. Para lotes de más de 20 toneladas de buena calidad (con un rendimiento
del 55% o más) y secas, los precios fueron entre $3.60 y $3.85 dólares por punto,
dependiendo del tamaño del lote y la calidad del mismo.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

Comarca
Lagunera
Torreón
Nazas
Gomez Palacio

Los productores se encuentran en la recta final de la cosecha, iniciando
vibrador de la variedad Mahan, sin novedad de cambio en los precios con
relación al reporte de la semana anterior: 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.

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.

En la región de la Comarca Lagunera se comentan precios hasta $3.85
dólares por punto, para criollas alrededor de los $47.00 pesos por
kilogramo, con un rendimiento del 43%. Se reporta mucha humedad y
poco avance con las actividades de cosecha debido a las lluvias
registradas. Poco interés por parte de empresas americanas o chinas,
interés del mercado nacional. En la zona de Nazas se registran precios
alrededor de $35.00 pesos por kilogramo para nueces criollas y para las
finas un precio alrededor de los $68.00 pesos por kilogramo.

Se mantuvo una llovizna continua. Las presas tuvieron que ser abiertas
por lo que los ríos se desbordaron inundando algunas de las nogaleras
Durango
que se ubican al margen de los ríos. La nuez que se encontraba ya en el
piso esta entre el agua y muchas ya nacidas. Las temperaturas a partir del
pasado jueves comenzaron a bajar otra vez, mínima 5° máxima 19°, los
nogales presentan follajes con cambios más marcados, efectos de las
bajas temperaturas. Los rueznos de la variedad western se encuentran
abiertos en un 75% por lo que las pizcas comienzan en su gran mayoría el próximo lunes. Los
rueznos de la variedad wichita comienzan a presentar un mínimo de apertura. Se especula
mucho con los precios.

Durango

Estados Unidos
Georgia
Texas

No se reportaron precios.

