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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, Ascención,
Valle de Allende,
Villa Coronado
Jimenez, Flores Magón.
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Para la zona de producción de Jiménez y Camargo, el avance de cosecha
para nueces Criollas 60% y Finas 25%.
Frentes fríos 8-9 que aportan disminución de temperaturas constantes y el
fenómeno de germinación de nueces no ha estado presente de manera
importante al momento. Inician primeras apariciones de germinación
interna y externa en algunos lotes. El follaje continúa en declive hacia la
senescencia o caída de hojas. Las actividades de cosecha son
generalizadas en la primera vuelta de la actividad.

Las actividades de comercialización han disminuido de manera importante. Se observan
restricciones a la compra por las compañías que inicialmente ofertaban interés por las
nueces. Los precios los conservan en niveles parecidos a la semana anterior, indicando
desinterés por obtener de momento la producción. La banda entre $3.25 y $3.35 dólares por
punto es la que prevalece en las diferentes propuestas de compra presentes. Las variedades
criollas se ofertan a la compra de precios máximos de $30.00 - $33.00 pesos de nuez limpia y
con baja humedad.

La cosecha en la región Delicias lleva un avance cercano al 50% para las variedades
mejoradas, y cercano al 80% para las nueces criollas. La producción en la región fue baja
este año. Algunos productores consideran este año como el peor de los últimos 10 años.
Los precios reportados esta semana para las nueces criollas fueron entre $32.00 y $33.00
pesos por kilogramo. Para las variedades mejoradas en lotes pequeños y sin seleccionar el
precio fue entre $67.00 y $71.00 pesos por kilogramo. En lotes de más de 20 toneladas,
seleccionados, con humedad inferior al 5% y de un porcentaje del 55% o más alto, los
precios fueron entre $3.10 y $3.20 dólares por punto.
El avance de cosecha para la región de Buenaventura es del 5%. Alrededor de diez días atrás
cayó la primera helada, por lo que se estará adelantando las actividades de recolección de
nuez a diferencia de años anteriores. Dado lo anterior no se han registrado ventas, ni la
llegada de compradores en la zona.
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San Pedro

La cosecha se ha empacado en un 70%. Las ventas están un poco lentas
ya que los compradores ofrecen para 90 a 100 nueces por kilogramo
$6.30 dólares. De 100 a 110, $6.10 dólares, más de 110 nueces a $5.80
dólares. Hablando de un rendimiento para todas de al menos 57%. Nuez
germinada a $30.00 pesos por kilogramo.

La cosecha se encuentra terminada. Las ventas han estado detenidas.
Los precios oscilan entre $80.00 y $90.00 pesos por kilogramo para las
nueces de buen tamaño y calidad.

Los precios en La Laguna y parte de Nazas han bajado a niveles de $3.30
a $3.10 dólares por punto calidades promedio. Se reporta que San Pedro
tiene cosecha pero bajas calidades, al igual que en Nazas se reporta
menos cosecha pero mejores calidades. Torreón cosecha promedio y
calidades regulares, reportan tener más cosecha que el año anterior.

En el valle del Guadiana durante esta semana presentan un avance de
cosecha del 10% para la variedad western schley únicamente. Los rueznos
Durango
de la variedad wichita presentan una ligera apertura pero nada significativo
Madero
para cosechar. En el Valle de Cacaria (Canatlan) la cosecha de western
Canatlan
schley continua presentando un avance del 15% por el contrario las
variedades wichita y burkett no han madurado por lo que los rueznos se
mantienen en un 5% de apertura. En la zona de Madero ya la maduración
del ruezno para la western está en un 98% por lo que las cosechas se iniciaran la próxima
semana. Las temperaturas en las tres zonas han disminuido en los últimos tres días debido a
un frente frío registrando hasta 2°C específicamente en el valle de Cacaria. No se han
registrado precios de ventas, se especula que los precios repuntarán una vez que los
compradores de nuez de exportación comiencen a visitar las zonas nogaleras, los precios de
la nuez al menudeo de variedades finas siguen en $120 y $150 pesos kilogramo.
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Para la variedad Desirable con un conteo de 39 a 41 nueces y un 51% de
rendimiento, se han vendido entre $2.55 y $2.63 dólares por libra. Lotes de
Schley con un conteo de 60 – 65 nueces y con un rendimiento del 60%,
registró precios entre $2.57 y $2.75 dólares por libra. Variedad Stuart se
está vendiendo a un precio de $1.15 dólares por libra.

