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El objetivo de este boletín es informar sobre avance de cosecha, condiciones climáticas
y precios registrados para cada zona productora de nuez del país.
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Para la zona de producción de Jiménez y Camargo, el avance de cosecha
para nueces Finas 80%.
Camargo, Delicias,
Semana con temperaturas frescas, heladas mínimas en la zona. La
Rosales, Saucillo, Meoqui,
defoliación en los árboles se encuentra en punto final. El reposo invernal se
Aldama, Casas Grandes,
registra moderado. Se reactiva la cosecha generalizada en segundas
Lebaron, Ascensión,
Buenaventura, Valle de
vueltas obteniendo frutos con humedad máxima aceptable para el
Allende, Villa Coronado
comercio, o incluso con algún grado de humedad que implica la necesidad
Jiménez, Flores Magón.
de su secado. El deterioro de la almendra en los muestreos está
registrando su presencia como almendras oscuras y/o de germinación
interna en algunos lotes, lo cual impacta directamente en la comercialización. Las actividades
de comercialización al principio de la semana se han conservado en los mismos márgenes de
compra-venta que la semana anterior, con alguna amenaza de disminución. El precio se ubicó
al cierre de la semana entre un $3.10 - $3.20 dólares el punto para nueces con el 5% de
humedad, y tamaños menores a 50 nueces por muestra de 300 gramos.

Chihuahua

La cosecha en la región Delicias casi llega a su final. Para la mayoría de los productores la
cosecha fue la más baja en los últimos años. Se estima que la cosecha de nueces criollas
está cercana al 98% y la de variedades mejoradas cerca del 85%. Algunos productores
comentaron que esta semana los compradores mostraron más interés por adquirir nueces
que la semana anterior pero que los precios se mantuvieron similares. Los precios pagados
para nueces criollas fueron entre $30.00 y $33.00 pesos por kilogramo. Para las variedades
mejoradas en lotes pequeños y sin seleccionar los precios fueron entre $60.00 y $65.00
pesos por kilogramo. Para variedades mejoradas en lotes de más de 20 toneladas de buena
calidad, los precios fluctuaron entre $3.00 y $3.20 dólares por punto.
Para toda la zona desde Ascensión hasta Flores Magón, básicamente el avance de cosecha
es igual que la pasada de un 30-35%. Volvió a llover en todo el noroeste lunes 9 y martes 10.
Con nada de sol el miércoles. Muy probable se pudiera reanudar cosecha sábado 14. Se
registran precios iguales de $3.20 dólares por punto.
Para la región de Buenaventura el avance de cosecha es del 50%, detenido por las pasadas
lluvias, los precios oscilaron entre $3.10 y $3.15 dólares el punto según volumen de venta. Se
registra baja de temperatura de hasta -3° C en los pasados días.
.

Sonora
Obregón
Costa de Hermosillo

Coahuila

La cosecha se ha terminado y se iniciarón trabajos de poda.

Norte de Coahuila

Los precios ofrecidos fueron de $3.10 dólares el punto con un muestreo tipo
americano. Se han realizado pocas operaciones. Se estima que el 40% de
la cosecha ya se comercializó sobre todo para las nueces de baja calidad.

Comarca
Lagunera

En la Comarca Lagunera el avance de cosecha es del 90%. Precios oscilan
entre $3.05 y $3.10 dólares el punto. Poco inventario de buena calidad.
Muchos esperan la intervención de mercado chino para conseguir mejores
precios. Calidades regulares se reportan en el área De San Pedro y La
Laguna.

Nazas
La Laguna
San Pedro

El avance de cosecha en el Valle de Guadiana, Durango es del 92%. Lotes
grandes no se están vendiendo por precios bajos. Los precios ofrecidos son
Durango
de $2.85 y $2.95 dólares el punto, con un conteo de 55 nueces y arriba del
Durango
55% de rendimiento. En el Valle de Cacaria el avance es del 98%, precios
Madero
Canatlan
ofrecidos de $2.90 a $2.95 dólares el punto. La semana pasada la pizca se
complicó debido a las lluvias, esta semana se reanudaron actividades. En
Madero el avance de cosecha es del 68%, no se registraron ventas. Los
productores de Durango y Madero con lotes grandes están esperando
mejores precios para vender. Hay descontento general por el precio que se está presentando.

Estados Unidos
Georgia
Texas

Los precios registrados para nueces Cheyenne, Choctaw, Pawnee y
Wichita con un rendimiento entre 50-54% de calidad, fueron entre $1.75 a
$2.40 dólares por libra. Nueces Western entre 53% y 58% de rendimiento
mostraron precios entre $1.80-$1.90 dólares por libra.

