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Productores de nuez reanudan actividades de cosecha después de las lluvias.

●

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

●

●

Para la zona de producción de Jiménez y Camargo, el avance de cosecha
para nueces Criollas 95% y Finas 60-65%.

Reinician actividades generalizadas de cosecha en las diferentes huertas.
El flujo de nueces a las seleccionadoras está ocurriendo y no se registran
humedades altas en las nueces a pesar de las lluvias de la semana
anterior. La acumulación de frio también está ocurriendo con niveles de
hasta 25/35% alcanzado en Jiménez/Camargo. Segundas vueltas de
cosecha con volúmenes muy bajos de producto, al haberse obtenido en la primera vuelta más
del 80% de la producción. Iniciaron actividades de poda en las primeras huertas.
Se conservó la tendencia de precios a la baja. Incluso la suspensión de tratos comerciales
están presentándose en algunas áreas. El almacenamiento de la producción cosechada está
ocurriendo en espera de mejores condiciones de comercialización. Los precios registrados al
menudeo en los escasos puntos urbanos de compra, se registran las nueces Criollas en
valores de 25 pesos por kg y las nueces finas en 50-55 pesos por kg. En lotes grandes de
variedades fina de nueces con cascara se observaron precios de 3.15-3.30 dólares por punto
con humedades de 5%.
En la región delicias, la cosecha mecanizada sigue detenida por la humedad en el suelo.
El avance de cosecha en esta semana fue poco, solamente se pepenaron pocas nueces a
mano. Los productores reportaron una mejora en el precio de las nueces criollas reportando
precios de hasta 43.00 pesos por kilogramos para criollas de buena calidad (42%) pero las de
calidad más baja el precio se mantuvo similar a la semana anterior, entre 30.00 y 34.00
pesos por kilogramo.
En el caso de variedades mejoradas los precios fueron similares a la semana
anterior, para lotes pequeños y de baja calidad los precios fluctuaron entre 55.00 y 65.00
pesos por kilogramo. Y para lotes grandes (20 toneladas) secos y de buena calidad los
precios variaron entre 3.10 y 3.30 dólares por punto.
En la zona de Casas Grandes, existe un avance de cosecha del 70% en general, se aprecia
buena calidad. Los precios de venta oscilan entre 3.20 a 3.35 dólares por punto.
En la zona de Flores Magón, hay un avance de cosecha del 60-65%, algunas nueces se han
desplazado y otras han sido guardadas, el precio permanece en 3.20 a 3.25 dólares por
punto. Y se tiene buena calidad con buena puntuación.

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

En el Norte de Coahuila se ha terminado la cosecha. Optaron por guardar
la nuez, se estiman 3 mil toneladas en bodega. Los precios oscilan entre
$3.00 y $3.30 dólares por punto, dependiendo de la calidad de las nueces.

Comarca
Lagunera

En la región de la Comarca Lagunera, el avance de las cosechas en la
laguna y Nazas a un 98%. Los precios oscilan entre 3.20 a 3.30 dólares el
punto. Hay calidad promedio en las nueces y existe interés por mercado
nacional y poco por mercado internacional.

Torreón
Gómez Palacio

Las pizcas en el valle del Guardiana continúan, el avance es del 87 %
(zona nogalera aledaña a la ciudad de Durango no así en los valles de
Durango
Cacaria y Poanas en donde las pizcas se termino esta semana.
Durango
Nazas
Las temperaturas han estado bajando registrándose 17 como máxima y -3
como mínima. La nuez fina es buena calidad y abundante. Las ventas
continúan el precio es de 3.10 dólares el punto con tendencia a la baja.
Los productores en la zona aledaña a la ciudad de Durango siguen
batallando con la presencia de robo de nuez.

Nuevo León
Bustamante
Villaldama
Sabinas Hidalgo

Estados Unidos
Georgia
Texas

En la región del norte de Nuevo León el avance de la cosecha termino.
Se tiene mucha nuez guardada por la baja en el precio de la nuez, y se
espera un mejor precio.

Nueces tipo western de un rendimiento entre el 54–58%, registran precios
entre $1.85-$1.95 dólares por libra.

