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El COMENUEZ les desea una Feliz Navidad.

●

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 100% y Finas 75-80%.

Inicia etapa final de actividades generalizadas de cosecha en las diferentes
huertas. Disminución de volúmenes de frutos en los procesos de selección.
Se registran calidades bajas en la mayoría de las segundas vueltas de
cosecha. La acumulación de frio también está ocurriendo con niveles de
hasta 30/40% alcanzado en Jiménez/Camargo. Las actividades de poda
están iniciando en diferentes huertos.
Continúa la tendencia de precios bajos y disminución de compras en los diferentes puntos. 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 $25-30 kg, y las nueces
finas en $55-60 kg. En lotes grandes de variedades finas de nueces con cascara se
observaron precios de 3.20-3.35 dólares por punto con humedades de 5%.
En la región delicias, el clima soleado y seco ha permitido que la cosecha se reanude en la
región delicias. Las pocas huertas que aún no iniciaban la cosecha ahora se están
cosechando a toda velocidad. La mayoría de los productores considera que la cosecha
terminará en esta región a más tardar en la primera semana del 2019. Muchos productores
reportan haber iniciado con las labores de poda y riego invernal.
Los precios se han mantenido similares a los de la semana anterior. Las nueces criollas de
buena calidad se pagaron entre 38.00 y 42.00 pesos por kilogramo, y las de baja calidad se
pagaron entre 33.00 y 35.00 pesos por kilogramo. En el caso de variedades mejoradas los
precios fueron entre 55.00 y 60.00 pesos por kilogramo para lotes pequeños sin seleccionar y
de baja calidad. Los precios para las variedades mejoradas en lotes de más de 20 toneladas
y de buena calidad fueron entre 3.10 y 3.30 dólares por punto.
En la zona de Casas Grandes, no hubo mucho avance puesto que la semana pasada llovió 2
veces acanalándolo más de 1 pulgada de agua. Y hasta el día hoy no se ha podido cosechar.
En espera para mañana a medio día se realice. El avance estimado es de un 75 %.
En la zona de Flores Magón, existe un avance de cosecha del 85-90%, el precio ha estado
oscilando en 3.15 a 3.25 dólares por punto. Y se tiene buena calidad, el promedio de calidad
es del 57%.

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

En el Norte de Coahuila comentan no ha habido cambios en relación a la
semana anterior. Se ha terminado la cosecha. No se han registrado
ventas, los precios siguen en el mismo rango siendo $3.00 y $3.30 dólares
por punto.

Comarca
Lagunera

En la región de la Comarca Lagunera, el avance de cosecha ya está
completa. Se ha estado manejando precios de 3.20 dólares por punto. La
gente aún espera que el precio suba y muchos están especulando.

Torreón
Gómez Palacio

La cosecha en el valle del Guardiana sigue en proceso casi por acabar,
el avance es del 98 % (zona nogalera aledaña a la ciudad de Durango).
Durango
Las temperaturas han estado bajando registrándose -2° como mínima y
Durango
Nazas
17° como máxima. Las ventas frenadas por la época navideña debido a
que los compradores no están en la zona. Se está comenzando con las
labores de limpieza o poda de las huertas.
Lotes grandes están siendo guardados en espera de mejores precios. El
precio que se ha manejado es de 3.00 dólares por punto con calidades del 55 %.

Nuevo León
Bustamante
Villaldama
Sabinas Hidalgo

Estados Unidos
Georgia
Texas

Comentan la misma información de la semana pasada, 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.

Se comentan precios por encima del 3.30 dólares por punto.

