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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.

●

Chihuahua
Camargo, Delicias,
Rosales, Saucillo, Meoqui,
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascensión,
Buenaventura, Valle de
Allende, Villa Coronado
Jiménez, Flores Magón.
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Para la zona de producción de Jiménez y Camargo están detenidas las
ventas pero se han hecho ofrecimientos de $3.15 dólares el punto.

La cosecha en la región Delicias está por terminar. La mayoría de los
productores reportan haber terminado e iniciado otras labores como poda o
riegos de invierno. El balance final de este ciclo en la región fue una
cosecha muy baja. La calidad de esta cosecha fue muy buena al principio
pero conforme fue avanzando, las nueces se deterioraron y la calidad
bajó.
El avance de cosecha para nueces criollas es cercano al 100 % y para variedades mejoradas
al 98%.
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 se registra un avance de cosecha de 75% y un buen clima
para cosechar. La semana pasada hubo ventas con ofrecimientos de $3.20 dólares por punto;
esta semana no se han registrado ventas.
En la región de Buenaventura el avance de cosecha es del 70%, con precio de venta de $3.15
dólares el punto.
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La cosecha concluyó hace cuatro semanas y se continuán con trabajos de
poda.

Esta semana las ventas se detuvieron, ya que los pocos compradores
decidieron esperar, se espera que las compras se inicien en cuanto se
pueda establecer el precio base. Para la propuesta de venta antes
mencionada, a inicios del nuevo año se espera que NUT fije el precio para
la nuez nacional y para China, y así empezar a cargar para el día 8 de
enero.

En la Comarca Lagunera ya ha sido cosechado el 100%. Hay poco
movimiento en las ventas debido a los días festivos. Se reporta poco
inventario. Ventas realizadas con precios hasta de $3.15 dólares por punto.
Las calidades registradas son de regulares a buenas.

El avance de cosecha en el Valle de Guadiana, Durango es del 98%. Con
un clima muy nuboso presentando temperaturas como mínima de -1°C y
Durango
19°C como máxima. Las ventas se siguen realizando. En el Valle de
Madero
Cacaria ya se término con las actividades de pizca; se continúan con
Canatlan
trabajos de poda y con la limpieza de las huertas. Las temperaturas que se
han registrado van de -3°C a 14°C como máxima. En Madero el avance de
cosecha es del 82%, las ventas se siguen realizando pero se han frenado
algunas debido a las fiestas, hay productores que están en espera de que se vuelva a
estabilizar el precio. Los precios ofrecidos en forma general son de $3.05 a $3.10 dólares el
punto con un conteo de 55 nueces y 55% de rendimiento.
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