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Con este documento se concluyen los boletines para esta temporada, se agradece a los
colaboradores que semanalmente compartieron información. De igual forma se
agradece a las personas que con su aportación permitieron que el Comenuez continuara
trabajando en los proyectos de promoción.
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Chihuahua

Para la zona de producción de Jiménez y Camargo el % de avance de
cosecha para Finas es del 100%.
Continúa reposo invernal profundo en los árboles con acumulación efectiva
de frío, alcanzando niveles de hasta más del 75% horas frío en la zona.
Las acciones de cosecha están prácticamente finalizadas y solo se
observan actividades de “pepena” y selección de calidades terceras o
“rueznos”.
Las actividades de comercialización también registran una mínima
actividad y se observó una tendencia en los productores de venta
generalizada en sus cosechas, aún con los precios no óptimos presentes en el mercado en
las últimas semanas. Las actividades de compraventa se registraron con un ajuste mínimo al
alza, reportadas con precios entre $3.30 y $3.50 dólares el punto en algunas transacciones
comerciales, sin embargo, no se registra intensidad en los flujos comerciales.

Camargo, Delicias,
Rosales, Saucillo, Meoqui,
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascensión,
Buenaventura, Valle de
Allende, Villa Coronado
Jiménez, Flores Magón.

La cosecha en la región Delicias ya terminó. La mayoría de los productores ya
comercializó su cosecha. Los productores comentaron que esta semana los compradores
mostraron interés por adquirir las pocas nueces disponibles. Los precios subieron esta
semana. Las nueces de buena calidad, en lotes de más de 20 toneladas se pagaron entre
$3.40 y $3.50 dólares por punto.
Para la zona de Casas Grandes la gran mayoría ya terminó excepto algunas huertas grandes
que se atrasaron por mucha humedad. Hubo compras con ofrecimientos de $3.50 dólares por
punto.
En la región de Buenaventura la cosecha de la nuez ha llegado a su máximo alcanzando
precios de compra de hasta $3.30 a $3.40 dólares el punto según calidad, algunos
productores que tenían su nuez almacenada se están viendo beneficiados con esto.
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La cosecha ya se terminó y se continuán con trabajos de poda.

En esta semana se realizaron algunas operaciones sobre nueces de
primera con ofertas de venta de $3.10 a $3.20 dólares el punto, con los
precios más altos para nueces con 55% de almendra o más. Los
compradores de nueces de baja calidad no realizaron operaciones. Se
estima que aún quedan más de 500 toneladas de nuez en bodega.

En la Comarca Lagunera la cosecha ya está al 100%. Hay poco inventario
así como calidades regulares. Se han hecho ofrecimientos con precios
hasta de $3.30 dólares por punto por buenas calidades.

Todas las cosechas ya sé terminaron en las zonas del Valle de Guadiana,
Durango y del Valle de Cacaria, se están realizando actividades de
limpieza en las huertas. En Madero todavía siguen en labores de pizca
registrando un avance de cosecha de un 95% casi por terminar. Las
temperaturas registradas en general son bajas desde -2°C hasta 17°C y las
ventas ya se terminaron.

En general comentan que los precios han aumentado, para nueces de
primera calidad comentan precio de $3.50 dólares por punto con un
rendimiento del 55%, para las nueces de segunda comentan precios de
$1.12 dólares. Para nueces Western Schley con un rendimiento entre 53 y
58% registran precios entre $1.85 y $2.05 dólares por libra.

