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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 75%.
Camargo, Delicias,
Semana con temperaturas frescas sin llegar a heladas efectivas. El
Rosales, Saucillo, Meoqui,
debilitamiento de las hojas y su defoliación está ocurriendo, sin embargo,
Aldama, Casas Grandes,
en las actividades de segundas vueltas de cosecha, no desaparece en su
Lebaron, Ascensión,
Buenaventura, Valle de
totalidad en la copa de los árboles, principalmente en la variedad Wichita,
Allende, Villa Coronado
así como la maduración completa y total de los frutos, y no son obtenidos
Jiménez, Flores Magón.
de manera completa en esta actividad.
Esto implica un problema. Con la humedad de la semana anterior, su
presencia continúa ocurriendo en los frutos cosechados, por lo que la actividad de secadores
sigue presente en los empaques. Las calidades de la nuez cosechada continúan mostrando
frutos con germinación interna suspendida, lo cual se refleja en el muestreo de compra-venta.

Chihuahua

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. El
punto para nueces con el 5% de humedad, y tamaños menores a 50 nueces por muestra de
300 gr.
La cosecha en la región Delicias continúa avanzando rápidamente. La mayoría de los
productores reportan que están por terminar la segunda pasada. Los productores reportan
que casi toda la nuez de la región ya se comercializó y que prácticamente todas las bodegas
se encuentran vacías, la falta de recursos y el temor a los robos obligaron a los productores a
vender de inmediato a pesar de que los precios bajos.
El avance de cosecha para nueces criollas en la región es cercano al 97% y para variedades
mejoradas es del 75 %.
Los precios esta semana fueron similares a la anterior, las nueces criollas se vendieron entre
$30.00 y $33.00 pesos por kilogramo y para las variedades mejoradas en lotes pequeños y
sin seleccionar el precio fue entre $60.00 y $67.00 pesos por kilogramo. Para variedades
mejoradas en lotes de más de 20 toneladas, de buena calidad los precios fluctuaron entre
$3.10 y $3.20 dólares por punto.
Para toda la zona desde Ascensión hasta Flores Magón se refleja un avance de cosecha
entre el 25-35%. Ofrecimientos de $3.15-$3.20 dólares por punto.

Para la región de Buenaventura el avance de cosecha es del 40%, con precios de venta entre
$3.10 a $3.15 dólares el punto en general lo que en la región se está trabajando.

Sonora

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

Obregón
Costa de Hermosillo

Coahuila
Norte de Coahuila

Comarca
Lagunera
Nazas
La Laguna
San Pedro

Esta semana no se realizaron tratos comerciales sin embargo aun queda
producto por vender.

En la Comarca Lagunera la cosecha lleva un avance del 90%. Los precios
registrados hasta $3.10 dólares por punto para la nuez Western y Wichita.
Hay poca nuez almacenada y solo los productores grandes conservan
inventario esperando a que el precio ascienda. Poco interés de mercado
chino y poco interés del mercado americano.

Durango
Durango
Madero
Canatlan

El avance de cosecha en el Valle de Guardiana, Durango es del 88%.
Empezando a vibrar Wichita. Las ventas se han regularizado y se registran
algunas logrando precios entre $2.90 y $ 3.00 dólares el punto con un
conteo de 55 nueces y arriba del 55% de rendimiento. Se registran
temperaturas de 2° como mínima a 18° máxima). En el Valle de Cacaria el
avance es del 95%, se continúa con la segunda vuelta para la Western y
primera vuelta de la Wichita. La semana pasada la pizca se complico debido a la lluvia y esta
semana se pudo avanzar con las actividades. Temperaturas de 0° mínima y 18° como
máxima, se han presentado heladas. En Madero el avance de cosecha es del 57%.

Estados Unidos
Georgia
Texas

Los precios registrados para nueces Western del 57% de rendimiento
fueron de $2.90-$3.00 dólares por punto. Cape Fear del 52-53% de
rendimiento se vendieron entre $2.10-$2.20 dólares por libra. Desirables
con precios de $2.35-$2.45 dólares por libra.

