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Cada vez más productores concluyen con sus actividades de recolección de nuez, primera
ronda.

●

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 95% y Finas 55-60%.

Frente frío húmedo con lluvias leves (6-15 mm), lo que pospuso a las
actividades de cosecha en campo. Humedad retomada en los frutos, que
exige de nuevo su secado. Continúo reposo profundo de los árboles con
acumulación efectiva de frío en un 22% de Horas acumuladas a esta
semana en la zona. Segundas vueltas de cosecha con volúmenes muy
bajos de producto, al haberse obtenido en la primera vuelta más del 80%
de la producción. Los programas de poda deberán ser definidos en estas fechas.
Por frente húmedo disminuye el flujo de nueces en el mercado. Sin embargo, las líneas de
comercialización se muestran muy cautas y no reciben compras importantes. Se conserva
ajuste a la baja en el precio de compra en dólares, sin embargo, el valor del peso respecto al
dólar equilibra el precio final por kilogramo en pesos. Almacenamiento de importantes
cantidades de producto. En precios al menudeo en las ventanillas urbanas las nueces Criollas
se compran en $30.00 pesos el kilogramo y las nueces finas en $70.00 pesos. En lotes
grandes de variedades finas de nueces con cascara se observaron precios de $3.50 - $3.55
dólares por punto con humedades del 5% a principios de semana, cerrando con un precio
entre $3.10 y $3.15 dólares el punto.
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. Se considera
que el avance para las variedades mejoradas es del 70% y para las criollas del 90%. Los
precios reportados son menores con respecto a la semana anterior, entre $30.00 y $35.00
pesos por kilogramo para nueces criollas y un rango de $3.10 a $3.30 dólares por kilogramos
para nueces finas.
En la zona de Casas Grandes, existe un avance de cosecha entre el 30-35%, se aprecia
buena calidad. No se han comentado ventas. Sin embargo hubo ofrecimientos de $3.55
dólares el punto a principios de semana.
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En el Valle del Yaqui las actividades de recolección de nuez han
concluido.

En el Norte de Coahuila se está terminando la cosecha y los precios
registrados a la venta oscilaron entre $3.30 a $3.50 dólares el punto.

En la región de la Comarca Lagunera, la cosecha se encuentra en un
avance del 90%. Se registran precios desde $3.30 a $3.50 dólares por
punto para nueces finas. Poco interés por mercado chino y americano. Se
reporta buena cosecha y calidades promedio. Se muestran precios para
“segundas” sobre $70.00 pesos con un rendimiento del 47%. Nacidas a
$30.00 pesos el kilogramo. Rueznos a $3.00 pesos.

Las pizcas se detuvieron momentáneamente por la presencia de lluvia a
mitad de semana, para reactivarse en cuanto el piso en las huertas lo
Durango
Nazas
permita. El avance en los valles de Cacaria y Poanas es de un 80% y en
el valle del Guadiana el avance es del 60%. La cosecha de nuez de las
variedades western y wichita es de buena calidad y muy abundante. Las
ventas continúan con un precio de $3.50 dólares el punto con un 55% de
rendimiento. Para evitar robos la vigilancia es constante principalmente en las huertas
aledañas a la ciudad de Durango. Temperatura mínima de 2 máxima de 18 presencia de
viento para el día de hoy.

Durango

Estados Unidos
Georgia
Texas

Los precios registrados oscilaron entre los $3.60 dólares el punto, y para
el mercado minorista se mostraron precios en un rango de $2.50 a $2.75
dólares por libra.

