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Algunas regiones productoras de nuez han terminado de cosechar, en otras zonas cada
vez más huertas inician sus actividades de recolección.

●

●

●

El avance de cosecha para Jimenez y Camargo es de un 90% para la nuez
criolla y de un 60% para la nuez de variedades mejoradas.
Camargo, Delicias,
Temperaturas templadas se han presentado en últimos días, conservando
Rosales, Saucillo, Meoqui,
vigor en follaje y racimos que aún son inmaduros. El deterioro de follaje no
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascención,
avanza aceleradamente por esta condición de clima casi favorable.
Valle de Allende,
La presencia del complejo de chinches en diferentes huertos se ha
Villa Coronado
disminuido tanto en la actividad de cosecha como en los muestreos de
Jimenez, Flores Magón.
calidad al momento de la selección y empaque.
El registro de nuez con germinación se ha incrementado de manera
notoria, sin llegar a ser alarmante, las temperaturas cálidas del día y el vigor de los rueznos
en los racimos ha favorecido este fenómeno.
El Mercado de la nuez pecanera se muestra cauteloso y las operaciones comerciales no se
consolidan. Ocurren transacciones de lotes pequeños únicamente y a precios menores a los
esperados. Las ofertas de compra por las compañías grandes son moderadas. Se han
ajustado los precios aún más que la semana anterior. Se registran propuestas de compra de
$4.30 a $4.45 dólares por punto. La apreciación del dólar ha apoyado a que su valor en pesos
sea más positivo, sin embargo, la barrera de los $100.00 pesos por kilogramo apenas es
alcanzada en algunos casos. La reacción de los productores es a conservación de su
producto en almacén en espera de reacción a los precios de compra.
Las nueces Criollas han transitado discretamente en las operaciones de mercado y ya se
encuentra su etapa final de esta actividad de cosecha. El precio se registra con ajuste a la
semana anterior de $60.00 a $65.00 pesos por kilogramo.

Chihuahua

La cosecha en la región de Delicias continua avanzando muy rápido algunos productores ya
iniciaron la segunda vuelta en variedades mejoradas. Los vientos de principio de esta semana
aceleraron la cosecha de nogales criollos por lo que la cosecha de nueces criollas
prácticamente terminó. En cuanto a variedades mejoradas el avance es cercano al 65%. Los
productores comentan que en la primera vuelta la producción fue muy baja y en la segunda
simplemente desastrosa. Los precios reportados para las nueces criollas fueron entre $55.00
y $65.00 pesos por kilogramo. En el caso de las variedades mejoradas el precio para lotes
pequeños y de buena calidad fluctuó entre $85.00 y $105.00 pesos por kilogramos y para
lotes de más de 25 toneladas los precios oscilaron entre $4.30 y $4.50 dólares por punto.
Algunos productores comentaron no estar dispuestos a vender estos precios y han decidido
no vender sus nueces con la esperanza de que los precios repunten más adelante.

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 8%.
Para la región de Flores Magón, en promedio los huertos están en su mayoría preparados
para su cosecha, pero esperando el hielo para que sea uniforme la recolección. Sólo un
porcentaje pequeño ha iniciado la recolección, sobre todo lotes pequeños, quitar lo que se
encuentra a la mano y en huertos jóvenes. Este pequeño grupo lleva un avance que varía de
un 3 a 5% de recolección. Se observa buena carga y muy buena calidad.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

La actividad de recolección ha sido concluida.

En el Norte de Coahuila prácticamente se ha terminado la cosecha,
quedando aproximadamente a la mitad de la estimación realizada con una
Norte de Coahuila
producción de 2,500 toneladas. La mayor parte de la nuez ya se vendió,
Parras
quedando en bodegas aproximadamente entre 300 a 400 toneladas, las
cuales los productores están esperando que reaccione el precio. Se habla
de una oferta de $6.80 dólares para Wichitas de 130 nueces o menos por
kilogramo y de $6.20 dólares para nuez Western también con 130 nueces
por kilogramo de 57% total de almendra venta para China, pero el trato no fue concretado. El
precio por punto continúa de $4.60 a $4.80 dólares. Ventas importantes no se realizaron esta
semana. Lotes chicos se venden entre $105.00 a $115.00 pesos por kilogramo.

Coahuila

Comarca
Lagunera
Torreón
Nazas
Gomez Palacio

Estados Unidos
Georgia
Texas

Para la región de La laguna se reporta que hay inventarios en manos de
productores grandes. Los productores medianos y chicos reportan haber
vendido ya casi todo. Los precios se han mantenido sin embargo poco
interés por parte de compradores americanos. Solo los compradores
chinos están interesados en el área.

En Estados Unidos, se reportan precios para lotes grandes de mezclas
entre $5.78 y $6.09 dólares por punto para la nuez con cáscara, con un
mínimo de 49% de rendimiento y un conteo de 46 a 51 nueces por libra.
Para lotes pequeños de mezclas con un rendimiento entre 46 – 51% y
máximo 68 nueces por libra, se registran precios entre $4.57 a $4.65
dólares por punto.

