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Poco a poco más huertas de las diversas zonas productoras van iniciando sus
actividades de recolección de nuez.

●

●

●

Para la zona de producción de Jimenez y Camargo, el avance de cosecha
para nueces Criollas 25% y Finas 1%.
Camargo, Delicias,
Continúa el declive moderado en el vigor del follaje de los árboles en las
Rosales, Saucillo, Meoqui,
variedades finas y Criollas, sobre todo en árboles cosechados de primera
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascención,
vuelta. La apertura de rueznos continúa su avance en la variedad Western
Valle de Allende,
y el desprendimiento en la semilla del ruezno sigue su avance. Alto vigor de
Villa Coronado
follaje y rueznos en los árboles.
Jimenez, Flores Magón.
Inicia detección minina de germinación de la nuez en frutos Western. Hasta
1.5%. Se registran temperaturas cálidas durante el día, sin lluvias.
Los problemas de plagas y enfermedades son menores en lo que va del proceso de cosecha.
Los daños por Chinches en las almendras no han sido registrados aún.
Se observan diferentes puntos de compra de nuez al menudeo en las calles. Los precios en
esos lugares se ubican para las variedades criollas en $30.00 - $35.00 pesos por kilogramo.
Las variedades finas en $55.00 - $65.00 pesos por kilogramo en esos puntos. En lotes
grandes de variedades finas se observan precios de $3.50 a $3.80 dólares por punto con
humedades de 5%. Dependiendo del rendimiento de almendra sería el precio en pesos.

Chihuahua

La cosecha de nueces criollas en la región Delicias continua, el precio ligeramente más barato
que la semana anterior entre $34.00 y $38.00 pesos por kilogramos, lo anterior se refiere a
nueces no muy húmedas (12%) y de calidad del 40%.
Para variedades mejoradas los precios se han mantenido similares a la semana anterior, para
nueces húmedas en cantidades pequeñas y de baja calidad los precios fluctuaron entre
$60.00 y $70.00 pesos por kilogramos y para lotes grandes secos y de buena calidad el
precio oscilo entre $3.55 y $3.60 dólares por punto.
Los productores siguen reportando problemas de calidad, informan nuez con poco llenado y
algunas germinadas. También se comentaron algunos problemas relacionados con el robo a
huertas.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

Comarca
Lagunera
Torreón
Nazas
Gomez Palacio

Se han realizado ventas de $5.30 dólares por kilogramo, la nuez de
primera tiene de 95 a 110 nueces en variedad Wichita. En espera de
mejores ofertas, existen al momento nueces empacadas, alrededor de 400
toneladas más las que se encuentran en proceso de secado, esta semana
se han generalizado las actividades de cosecha con germinación de un 20
a un 30%.

En el Norte de Coahuila los productores han comenzado con la cosecha,
se aprecia mayor producción que la estimada, las calidades se muestran
bien, lo anterior se debe a qué se ha mantenido el clima no muy caliente y
se ve muy poca de nuez nacida, aproximadamente un 2% que para la
región es muy poca. Se registraron ventas de dos trailers de 22 toneladas
de Pawnee con un precio de $2.60 dólares la libra.

En la región de la Comarca Lagunera, se registra mucha humedad en la
nuez. Se muestran precios para la nuez criolla entre los $45.00 y $47.00
pesos por kilogramo, para la nuez fina se comentan precios sobre los
$70.00 pesos para nuez húmeda y $80.00 pesos para la nuez seca.
.

Durango
Durango

Nuevo León
Bustamante

En la zona de Nazas se registran precios alrededor de $33.00 pesos por
kilogramo para nueces criollas y para las variedades mejoradas un precio
que oscila entre los $64.00 pesos por kilogramo.

La lluvia ha cesado, por lo que se reanudan las actividades de cosecha,
las precipitaciones registradas anteriormente han aumentado el porcentaje
de germinación, se registran ventas únicamente al menudeo.

Estados Unidos
Georgia
Texas

Se reportaron precios alrededor de los $3.00 - $3.50 dólares por libra para
nuez Pawnee.

