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Finalmente las bajas temperaturas se hicieron presentes en el norte del país.

●

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.
Continúan las primeras temperaturas bajas alcanzando los 0° centígrados
de manera frecuente. Con ello el follaje se encuentra en plenitud de
defoliación al suelo. En las actividades de cosecha segunda vuelta
desaparecen las hojas en los árboles. Continua la acumulación de horas
frio en los arboles de manera efectiva.

Las actividades de comercialización se desarrollan como hasta la fecha, de manera
inusualmente lenta. Esto es debido a que las propuestas de compra se registran en niveles
menores a los esperados.
Esta semana iniciaron las propuestas de compra con un ajuste a la baja en el precio. Se
presentaron valores de $4.50 a $4.60 dólares por punto, disminuyendo un 5% en relación a la
semana anterior. En valor nacional los precios de buenas calidades y grandes volúmenes
apenas alcanzaron los $ 100.00 pesos por kilogramo.
La cosecha en delicias se paralizó por la nevada del jueves y viernes. El frío invernal ocasionó
que los nogales quedaran sin follaje, lo que hace evidente las pocas nueces que quedan por
cosechar. Al principio de la semana algunos compradores mencionaron que las
descascaradoras ya no estaban interesadas en las nueces de la región. Pero al día de hoy la
mayoría continúan adquiriendo nueces. Los precios pagados para nueces criollas oscilan
entre $60.00 y $67.00 pesos por kilogramo y para las variedades mejoradas alrededor de los
$90.00 y $100.00 pesos por kilogramo para lotes pequeños. Para lotes grandes de buena
calidad los precios variaron entre $4.60 y $4.70 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 65-70%. Se registraron precios
iguales que la semana pasada, alrededor de los $4.80 dólares por punto. Se detuvo la
cosecha por la lluvia y la nieve desde el pasado miércoles. Esperan reanudar actividades para
el próximo lunes.

Para la región de Flores Magón, el precio registrado fue de hasta $4.80 dólares el punto.
Posteriormente ayer jueves, por el cierre de una compañía, se mostraron precios de $4.50
dólares. Se detuvieron actividades de cosecha por la nevada. Al día de hoy se estima un 40%
de avance de cosecha.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

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

En el Norte de Coahuila se ha concluido la cosecha. Se registraron ventas
de 30 a 50 toneladas con precios alrededor de $4.60. Y para lotes de 20
toneladas un precio de $4.50 dólares por punto.
En la región de Parras el mercado se ve lento, sin presencia de
quebradores americanos. Precio a la baja.

En la Laguna se ha concluido con las actividades de cosecha, quedando
puras pepenas. Se registraron ventas para nuez con un rendimiento
mínimo del 53%, precios entre $4.60 y $4.70. Nueces de baja calidad
“segundas” registran precios entre $80.00 y $90.00 pesos. Las nacidas
Torreón
Nazas
mostraron precios entre $38.00 y $45.00 pesos. Los rueznos sobre $10.00
Gomez Palacio
- $15.00 pesos dependiendo de la condición del mismo.
Se registra poca actividad de compradores, se rumora que solo los
productores grandes tienen su nuez esperando a que los precios repunten a $5.00 dólares el
punto.

Comarca
Lagunera

Estados Unidos
Georgia
Texas

Dentro de Estados Unidos se reportan precios para pequeños lotes de
mezclas entre $4.60 y $4.80 dólares por punto.

