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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.

●

●

●

Para la zona de producción de Jiménez y Camargo, el avance de cosecha
para nueces Finas 90%.
Camargo, Delicias,
Semana con temperaturas frías con heladas aceptables en la zona. La
Rosales, Saucillo, Meoqui,
defoliación en los árboles ha ocurrido y el reposo invernal se registra en
Aldama, Casas Grandes,
plenitud. Etapa final de la cosecha generalizada en segundas vueltas. De
Lebaron, Ascensión,
Buenaventura, Valle de
manera sorpresiva la humedad en las almendras sigue presente, aunque
Allende, Villa Coronado
en niveles mínimos, sigue siendo un problema a la hora de la
Jiménez, Flores Magón.
comercialización por los criterios utilizados en los compradores para este
punto.
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 dlls el punto para
nueces con el 5% de humedad o menos, y tamaños menores a 50 nueces por muestra de 300
gr.

Chihuahua

La cosecha en la región Delicias casi llega al final. Solo unos cuantos productores continúan
en la pepena. El avance de cosecha en nueces criollas es cercano al 100% y para
variedades mejoradas al 95%. La calidad ha bajado en las etapas finales de la cosecha en
delicias. Los productores indican que tienen mucha nuez nacida, vana y con almendra
manchada, lo que ha demeritado el precio.
Los precios pagados esta semana para nueces criollas fueron entre $28.00 y $33.00 pesos
por kilogramo y para variedades mejoradas en lotes pequeños y sin seleccionar entre $60.00
y $63.00 pesos por kilogramo. Para variedades mejoradas en lotes de más de 20
toneladas, de buena calidad y seleccionadas los precios fueron entre $3.00 y $3.20 dólares
por punto.
Para la zona de Casas Grandes sé registra un avance de cosecha de 40-45%. Con un clima
despejado y buen suelo para la cosecha. En tanto a la ventas ofrecimientos de $3.20 dólares
por punto.
Para la región de Buenaventura el avance de cosecha es del 60%, se ofrecen precios de
venta entre $3.10-$3.15 dólares el punto según cantidad y calidad.
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La cosecha concluyó hace tres semanas y se continuán con trabajos de
poda.

Se han registrado pocas ventas con propuesta de $3.10 dólares el punto
con un muestreo americano para el mercado nacional. Se tiene una
propuesta para adquirir una venta globalizada de más de 300 toneladas
para mercado nacional y asiático. Los productores pararon las ventas
esperando que mejoren los precios el próximo año.

En la Comarca Lagunera la cosecha lleva un avance del 90%. Los precios
ofrecidos de hasta $3.10 dólares por punto. Aún hay poco interés por
mercado chino ya que el año nuevo está cerca y ya han comprado sus
requerimientos. Se reportan calidades regulares a buenas aún en
inventario.

El avance de cosecha en el Valle de Guadiana, Durango es del 94%. Hay
ventas que se están realizando y hay productores que están conservando
Durango
producto por qué no están vendiendo. Se han presentado heladas con
Madero
temperaturas de 0°C mínima y 19°C como máxima. En el Valle de Cacaria
Canatlan
ya se término con las actividades de pizca en su totalidad; empezando con
la limpieza de las huertas. Las ventas se están realizando. Las temperaturas
que se han registrado van de -4°C a 18°C máxima. En Madero el avance de
cosecha es del 72%, ya se comenzó con las ventas. Los precios ofrecidos en forma general
son de $3.00 a $3.05 dólares el punto con un conteo de 55 nueces y 55% de rendimiento.

Durango

Estados Unidos
Georgia
Texas

Los precios cotizados para nueces Western según comentan productores
fueron de $3.15-$3.20 dólares por punto. Cheyenne, Choctaw, Pawnee y
Wichita con un rendimiento entre 50-54%, registraron precios entre $1.75 y
$2.35 dólares por libra. Nueces criollas se cotizaron en $1.00 dólar por
libra.

