Boletín Pecanero.
COMENUEZ 2019
Noviembre 15, 2019.

●

●

●

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 Criollas 90% y Finas 55%.
Camargo, Delicias,
Continúan frentes fríos húmedos con temperaturas muy cerca de los 0° en
Rosales, Saucillo, Meoqui,
las temperaturas mínimas. Inicio de la acumulación de frío en los árboles,
Aldama, Casas Grandes,
por lo que el follaje en ellos presenta derribe natural en las huertas. Las
Lebaron, Ascención,
Buenaventura, Valle de
actividades de cosecha se han suspendido momentáneamente por el
Allende, Villa Coronado
frente húmedo/frio registrado en la mitad de la semana, reiniciándose
Jimenez, Flores Magón.
tentativamente la próxima semana. La humedad en las nueces se
incrementó en campo y la actividad de secado de la nuez se ha
complicado por la humedad relativa alta y los varios días de lluvia presentes en la zona. La
aparición de nuez germinada externa e interna está ocurriendo en algunos lotes de la zona en
Camargo.
Las actividades de comercialización se han conservado en los mismos márgenes de compraventa que la semana anterior, las compras han disminuido por la oferta de precio a la baja. En
la zona de Camargo las calidades y cantidades de nuez están por debajo de lo esperado. El
precio propuesto abierto para las nueces finas es desde $3.05 a $3.15 dólares el punto. Sin
embargo, también se registran tratos comerciales tradicionales entre productor y comprador,
que registran precios más elevados.

Chihuahua

Las lluvias de esta semana detuvieron la cosecha en la región de Delicias, algunos
productores comentaron que esto podría ser bueno para los precios porque se reduciría la
oferta de nueces. El avance de la cosecha para nueces criollas es del 85% y para variedades
mejoradas cerca del 65%. Los precios de la región fueron similares a la semana anterior. Las
criollas entre $33.00 y $35.00 pesos por kilogramo. Los lotes pequeños de variedades
mejoradas entre $63.00 y $66.00 pesos por kilogramo y los lotes de más de 20 toneladas
secos y de buena calidad entre $3.00 y $3.10 dólares por punto.
El avance de cosecha para Buenaventura es del 15%. Hoy bajó la temperatura a 0°, se retiran
las lluvias por un tiempo, lo que permite retomar labores de cosecha. Se reflejan daños por
plaga GBN y GBR en algunos predios que no hicieron manejo para control. Los precios
ofrecidos para el día de ayer fueron en un rango de $3.05 a $3.10 dólares.

Sonora
Obregón
Costa de Hermosillo

Coahuila
Norte de Coahuila

La cosecha ha concluido para la costa de Hermosillo y Valle del Yaqui, en
Santana, Caborca y zona serrana aún se cosecha y hay existencias
alrededor de 1,500 toneladas, las ofertas de compra continúan para nuez
de primera calidad, no así para germinada que continúa con $33.00 pesos
por kilogramo.

Al igual que la semana pasada, se registra poco movimiento en ventas.
Presencia de compradores para el mercado nacional. Las nueces de
primera calidad siguen almacenadas, se registra movimiento de ventas
para nueces de segunda calidad alrededor de $50.00 - $60.00 pesos por
kilogramo. El precio para las nacidas oscila entre los $25.00 - $30.00
pesos.

En La Laguna, los precios para la nuez western y wichita andan alrededor
de $3.05 a $3.10 dólares el punto. Se registra poco interés por parte del
mercado chino. El mercado nacional se ha llevado ya algo de nuez dejando
Nazas
calidades regulares en inventarios. El mercado americano empieza a
La Laguna
repuntar a los precios antes mencionados. Hay productores con inventario
San Pedro
esperando a que el precio reaccione para vender. El avance de cosecha se
encuentra en un 60%.

Comarca
Lagunera

En el Valle de Guadiana se registra para la primera vuelta en la variedad
western un avance de cosecha del 60% y para la variedad wichita la
Durango
apertura del ruezno es del 80%. Se han presentado lluvias que no han
Madero
Canatlan
permitido trabajar. En el Valle de Cacaria, el avance de cosecha para la
variedad western es del 70% y para la variedad wichita la apertura del
ruezno es del 85%. En Madero el avance de cosecha es del 15%. Los
precios fluctúan entre $2.90 y $2.95 dólares por punto, con un conteo
máximo de 55 piezas.

Durango

Comentan precios para la nuez Choctaw de $3.00 dólares por libra,
Cheyenne y Desirable a $2.80 dólares por libra. Lote grande de Choctaw
Georgia
vendido a $3.00 dólares. Los precios registrados para las variedades
Texas
Creek, Oconee y Pawnee fueron entre $2.30 y $2.35 dólares por libra.
Variedad Cape Fear con un rendimiento entre el 52%–53%, el precio
reportado es de $2.00 dólares por libra. Desirable con calidad de
exportación y un conteo de 41 a 48 nueces con rendimiento del 50% al 52%, registran precio
entre $2.25 a $2.36 dólares por libra.
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