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El COMENUEZ les desea un año nuevo 2019 lleno de éxito.

●

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

●

●

Debido a la temporada navideña no se ha registrado gran movimiento en
ventas, por lo que permanece la misma información de la semana pasada.
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, la cosecha 2018 casi termina. La mayoría de los productores han
terminado y sólo algunos están continúan pepenando las últimas nueces.
Los precios continúan a la baja. Las nueces criollas se vendieron entre 33.00 y 36.00 pesos
por kilogramo. Las variedades mejoradas en lotes pequeños, sin seleccionar y de baja
calidad se pagaron entre 53.00 y 56.00 pesos por kilogramo. Para lotes de más de 20
toneladas y de buena calidad los precios fluctúaron entre 3.10 y 3.20 dólares por punto.
En la zona de Casas Grandes, el avance de cosecha se estima a un 10% para concluir; ha
sido lento por que ha estado lloviendo. Pero hay huertas que van todavía como al 60% y otras
que ya están casi por terminar. Precios registrados de 3.2 dólares por punto.

Nuevo León
Bustamante
Villaldama
Sabinas Hidalgo

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

En la región del norte de Nuevo León debido a la temporada navideña
permanece la misma información de la semana pasada. El avance de
cosecha se ha terminado. Hay mucha nuez guardada por la disminución
del precio de la nuez, y se espera que venga un mejor precio.

En el Norte de Coahuila se estima que el avance de cosecha esta al
100%. Se menciona que los productores pequeños ya terminaron y los
productores mas grandes casi están por terminar teniendo de 1 a 3 %
faltante. Se han registrado ventas menos de la mitad que normalmente
hay, se tiene una estimación de cosecha de 6000 toneladas las cuales no
se ha vendido por el precio. Los compradores se han retirado de la zona y
se mencionan que hay compradores más estrictos en la hora de adquirir la

nuez.

Comarca
Lagunera
Torreón
Gomez Palacio

Durango
Durango
Nazas

Estados Unidos
Georgia
Texas

En la región de la Comarca Lagunera, la cosecha esta finiquitada. Se
registran precios a la baja; los precios actuales van de $3.00 hasta $3.15
dólares por punto debido a la falta de interés por compradores y debilidad
del mercado descascarador.

Las pizcas en el valle del Guardiana casi terminadas (zona nogalera
aledaña a la ciudad de Durango).
No se han registrado ventas, todo está frenado. Los precios se van activar
para la siguiente semana comenzando el nuevo año. Las temperaturas se
mantienen en -2 ºC como mínima y 18ºC como máxima, destacándose la
presencia de mucho viento. La poda y labores de limpieza continúan en
las huertas.

Para las variedades mejoradas con un rendimiento del 45% o más, se
registra un precio de $2.75 dólares por punto.

