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Cada vez más productores concluyen con las actividades de cosecha primera ronda.

●

Chihuahua
Camargo, Delicias,
Rosales, Saucillo, Meoqui,
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascención,
Valle de Allende,
Villa Coronado
Jimenez, Flores Magón.

●

●

El avance de cosecha primera vuelta para Jimenez y Camargo es de un
99% para la nuez criolla y de un 100% para la nuez de variedades
mejoradas. El 10% da inicio a la segunda vuelta.
La acumulación de frío en los árboles ha iniciado. Las actividades de
cosecha en la primera vuelta han finalizado.
Las segundas vueltas de cosecha están ya en acción, la presencia de
estas temperaturas comentadas ha dado paso a ello.

Las actividades de comercialización de la nuez pecanera con cascara da muestras de
reacción positiva. En esta semana se filtra la información de finalizando inventarios en las
plantas de procesamiento de gran calado.
Los precios han reaccionado y por ello la confianza de los productores ha aumentado para
que se abran las mejores propuestas de precios. Se registran niveles de $4.65 a $4.75
dólares por punto, y en grandes tratos puede alcanzar el $4.80 dólares por punto para la nuez
con cáscara.

La cosecha en la región de Delicias continúa. El avance con las actividades de cosecha para
las nueces criollas es del 95% y para las variedades mejoradas el avance es del 85%. Los
precios reportados para las nueces criollas fueron entre $65.00 y $70.00 pesos por kilogramo.
Los precios de variedades mejoradas fueron entre $90.00 y $110.00 pesos por kilo
dependiendo de la calidad y de la cantidad. Para lotes grandes, de más de 25 toneladas se
registraron precios entre $4.65 y $4.85 dólares por punto. De igual forma comentan que más
del 70% de la cosecha ya fue comercializada, otros productores continúan esperando por
mejores precios.

En la zona de Noroeste del estado; Casas Grandes, Ascensión, Lebaron, El Valle y Janos se
encuentran con un avance en las actividades de cosecha del 55%. Se registraron precios
alrededor de los $4.80 dólares por punto.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

Comarca
Lagunera
Torreón
Nazas
Gomez Palacio

Estados Unidos
Georgia
Texas

Las actividades de recolección han sido concluidas en el estado de
Sonora.

En el Norte de Coahuila se ha concluido la cosecha. Se registró una venta
de 100 toneladas a un precio de $4.80 dólares por punto. Y un lote de 20
toneladas a $4.90 dólares el punto, quedando muy poca nuez en las
bodegas de los productores.

Para la región de La laguna se reporta un avance del 96% de cosecha. Se
informa que se empieza a mover el mercado americano y algunos
productores comienzan a vender, especialmente productores grandes que
estaban almacenando la nuez. Se reporta menos cosecha en comparación
con el año anterior y menores calidades. Comentan que el mercado chino
se encuentra ausente. Registran precios alrededor de los $4.80 dólares el
punto.

En Estados Unidos, se reportan precios para lotes grandes de mezclas
con calidad de exportación entre $5.00 y $5.20 dólares por libra para la
nuez con cáscara. Para la nuez western schley con un rendimiento entre
el 50 y 53% y un conteo de 60 a 75 nueces por libra se registraron precios
entre $4.40 a $4.50 dólares por punto.

