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A dos semanas de terminar el año, la mayoría de los productores del país han concluido
con sus actividades de cosecha.

●

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
100% para la nuez criolla y de un 100% para la nuez de variedades
mejoradas. El 30% da inicio a la segunda vuelta.

El frente frío número 14 registró humedad equivalente a medio riego
mensual de invierno. Temperaturas muy bajas en las noches. Así
continuará la acumulación de frío necesaria para un efectivo reposo
(avance 30%). Con lo anterior la defoliación es generalizada en los árboles.
Las actividades de cosecha se han visto afectadas en su avance por la alta
humedad del frente frio.
Los tratos comerciales y de transacciones de compra – venta en nueces con cascara, son
poco intensas y la tendencia de conservación del producto prevalece, esperando mejores
condiciones de compra. Los precios en la semana continúan en la misma banda de 4.55 a
4.70 dólares por punto de almendra, según volúmenes y calidades.
La cosecha en la región de Delicias tiene un avance cercano al 95%, la mayoría de los
productores están recolectando las últimas nueces “pepena”. Los precios se han mantenido a
pesar de los rumores que dicen que los descascaradores dejarán de comprar. Los precios
pagados esta semana para las nueces criollas fueron entre los $60.00 y $70.00 pesos por
kilogramo. Para las variedades mejoradas los precios oscilaron entre $95.00 y $105.00 pesos
por kilogramo para lotes pequeños y para lotes grandes de buena calidad, los precios
registrados fueron entre $4.65 y $4.75 dólares por punto.
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 85%. Se registraron precios
alrededor de los $4.60 dólares por punto. No fue posible avanzar mucho con las actividades
de recolección debido a la lluvia y la nieve registrada.
Para la región de Flores Magón, el precio registrado inicialmente fue de $4.50-$4.60 dólares
el punto. Posteriormente se mostraron precios de $4.80 dólares. Se estima de un 50% a un
60% de avance de cosecha.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

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

Coahuila

En el Norte de Coahuila se han concluido las actividades de cosecha, así
como también las operaciones.

Norte de Coahuila
Parras

Comarca
Lagunera
Torreón
Nazas
Gomez Palacio

En la Laguna se ha concluido con las actividades de cosecha. Se
registraron precios para nueces de buena calidad sobre los $4.60 y hasta
$4.70 dólares el punto, nueces de segunda en un rango de precios de
$87.00 a $92.00 pesos con un rendimiento no menor de 46%. Se
observan pocos compradores en el mercado, los que actualmente están
comprando son especuladores o acaparadores. Productores grandes aún
no conformes con el precio, deciden guardar su nuez y esperar
incremento. Se reportan buenas calidades en general. Un colaborador
comenta que el mercado chino se encuentra ausente, el mercado americano
muestra poco interés y el consumo en mercado nacional es bajo. Al momento,
los productores se encuentran preparando huertas para el riego de invierno.

Estados Unidos
Georgia
Texas

En Estados Unidos se reportan precios para nueces de buena calidad
variedad Western y Wichita alrededor de los $4.75 y $4.85 dólares por
punto.

