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En la mayoría de las regiones productoras del país, se comenta una disminución en la
producción en comparación con el año anterior 2016.
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El avance de cosecha para Jimenez y Camargo es de un 40% para la nuez
criolla y de un 5% para la nuez de variedades mejoradas. Continúa la
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vuelta en la mayoría de los huertos, no en todos. Se registran lluvias
aisladas importantes que posponen por algunos días las actividades de
cosecha en ciertas huertas.
El complejo de chinches que ataca al fruto se ha registrado presencia de manera mínima en
los diferentes escenarios en los que las acciones de cosecha están presentes. La actividad de
intercambio comercial de nueces no presenta un dinamismo importante en los diferentes
puntos de mercadeo en la zona. Se observan lotes pequeños de nueces finas los cuales
registran un precio de compra – venta, dependiendo de la calidad y el tamaño de ellos, de
$92.00 a $98.00 pesos por kilogramo. En volúmenes de 28 toneladas o más el precio es
hasta un 10% mayor. Las nueces Criollas también continúan sin ser ampliamente
comercializadas sin embrago el mercado ha sido sensible y se ajusta el precio hasta $70.00
pesos el kilogramo de frutos sin humedad.
En la región de Delicias, Meoqui, Cárdenas y Saucillo casi todos los productores han iniciado
la cosecha. La gran mayoría continúa reportando bajas producciones e indican que cuando se
estima la cosecha baja casi siempre es menor de lo esperado. El avance en cosecha de
nueces criollas es cercano al 50%, mientras que para las variedades mejoradas el avance es
cercano al 15%. El clima cálido y seco, ideal para la cosecha pues ha permitido que se
continúe sin contratiempos. Algunos productores reportan problemas con nueces germinadas.
El robo de nueces sigue siendo un problema grave en esta región, los productores reportan
que, a pesar de sus esfuerzos para evitarlo, se está generalizando en toda la región.
Durante esta semana la demanda de nueces continúa estable y los precios son similares a los
pagados la semana anterior. Las nueces criollas se vendieron entre $60.00 y $68.00 pesos
por kilogramo. Las variedades mejoradas en lotes pequeños se vendieron entre $95.00 y
$110.00 pesos por kilogramo. Para lotes de más de 25 toneladas para nuez con cáscara, los
precios fluctuaron entre $5.00 y $5.10 dólares por punto.
En la zona de Noroeste del estado (Casas Grandes, Ascensión, Lebaron, El Valle, Janos) se
da comienzo con la recolección de las primeras nueces en verde de huertas jóvenes.

Flores Magón comienza a preparar terrenos para cosecha, inician quitando únicamente la
nuez de árboles pequeños y que se encuentra a la mano. Se dice que viene más anticipado
que el año pasado. No se tiene pronóstico de helada próxima como para uniformar la
cosecha.

Sonora

Han concluido con las actividades de cosecha, ventas paralizadas con
ofertas de $6.90 dólares por kilogramo para nueces de 110 piezas o
menos. Al momento comentan que los compradores chinos no se
encuentran interesados en nuez de primera.
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Coahuila
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La estimación de cosecha que se pronosticó para la zona del Norte de
Coahuila de 4 a 5 mil toneladas, se redujo a una cantidad aproximada de 3
mil toneladas. Muchos productores de nuez ya concluyeron con la
cosecha y unos pocos estarán finalizando en 2 o 3 semanas. Se informan
precios desde $4.60 hasta $5.30 dólares por punto. Reportan ventas para
el mercado Chino de $7.00 dólares para nueces grandes de 55 piezas por
libra y un rendimiento del 58% de almendra, total 55% de contenido
comestible.

Comarca
Lagunera
Torreón
Nazas
Gomez Palacio

Estados Unidos
Georgia
Texas

En la Laguna se reporta hasta un 30% menos de producción en
comparación con el año pasado. Los precios se mantienen sobre $115.00
pesos para nueces secas con rendimientos a partir del 54% de contenido
comestible. Para el área de Nazas se informa sobre muchos compradores,
principalmente para el mercado chino, comentan que la nuez se ha estado
vendiendo a paso rápido. Aún no “entran” las compañías americanas.

En promedio se han reportado precios entre $3.00 y $3.50 dólares por
libra para la nuez con cáscara vendida en Estados Unidos.

