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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 80% y Finas 45%.
Continúan frentes fríos moderados con temperaturas por encima de 0° en
las mínimas. La inducción a reposo profundo en los árboles está en
marcha, pero debe ser consolidada con menores temperaturas. La
acumulación de frío está próxima a iniciarse. Se registra la finalización de
primeras vueltas de cosecha en la mayoría de las huertas. Sólo algunos
predios que realizarán única vuelta están con toda la producción en los

árboles.
Las actividades de comercialización desafortunadamente han registrado tendencia negativa
en la propuesta de compra-venta. El flujo de la producción procesada está ocurriendo en
compromisos anticipados con valores incluso distintos a la propuesta actual. El precio
propuesto varía de $3.10 a $3.20 dólares el punto. Sin embargo, hay tratos esporádicos por
encima de este precio. Las variedades criollas se ofertan a la compra de precios máximos de
$30.00 - $32.00 de nuez limpia y con baja humedad.
La cosecha mecanizada en la región Delicias se detuvo este miércoles debido a las lluvias
generalizadas en la región, en la mayoría de las huertas que se cosechan a mano, fue posible
continuar con las labores de cosecha. La mayoría de los productores continúan reportando
cosecha muy baja con muy buena calidad. Para variedades mejoradas, los precios pagados
esta semana para lotes pequeños sin seleccionar fueron entre $67.00 y $70.00 pesos por
kilogramo. Para las nueces criollas los precios fueron entre $32.00 y $34.00 pesos por
kilogramo. Para variedades mejoradas en lotes de más de 20 toneladas, seleccionadas, sin
humedad y de buena calidad, los precios fueron entre $3.00 y $3.20 dólares por punto.
Algunos productores expresaron su negativa a vender a estos precios y decidieron esperar a
vender en las próximas semanas con la esperanza de que los precios mejoren.
El avance de cosecha para la región de Buenaventura es del 10%.Tal vez se detengan las
actividades de recolección de nuez debido a las lluvias registradas. Aun no se escuchan
precios por la zona.
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En la recta final de la recolección en bodega hasta 5,000 toneladas por
embarcar, la fertilización post cosecha se ha implementado en la mayoría
de los predios y en espera de la caída de las hojas para iniciar poda y
plantaciones.

Al momento sólo se han realizado ventas que ya se tenían concertadas
para nueces grandes a más de $80.00 pesos por kilogramo. Para esta
semana se han tenido pocas visitas de compradores que apenas andan
muestreando, se esperan ofertas para hoy o mañana. Consideramos que
los precios serán más bajos y que la nuez se empezará a desplazar más
rápido. Ya empiezan a buscar las quebradas y nacidas y esperamos ofertas
para esta semana.

En La Laguna se reportan precios de $3.00 a $3.10 dólares el punto. La
cosecha en etapa avanzada. Calidades regulares, hay mucha nuez de
segunda. Poco interés por parte del mercado chino así como del mercado
americano, mercado nacional se ha estado llevando la nuez a un paso muy
tranquilo. Hay productores esperando a que reaccione un poco el precio ya
que a los precios que se les ofrece no quieren vender.

En la zona de Durango, se registra para la primera vuelta en la variedad
western un avance de cosecha del 25% y para la variedad wichita la
Durango
apertura del ruezno es del 40%. Las temperaturas continúan bajando,
Madero
Canatlan
presentando un rango de 4°C a 18°C. Los últimos dos días se han
presentado lluvias, sin embargo han permitido continuar trabajando. En el
Valle de Cacaria, el avance de cosecha para la variedad western es del
55% y para la variedad wichita la apertura del ruezno es del 55%.
Temperaturas entre 2°C y 16°C.; en la zona de Madero han comenzado a cosechar.
Lamentablemente se ha registrado para las tres zonas productoras fuerte presencia de robo
de nuez, el tema ha sido escalado al Congreso.
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Para la variedad Desirables con un rendimiento de 50%-52% de calidad
con un conteo menor a las 40 nueces el precio ofrecido es de $2.10 y $2.35
dólares por libra. Para las nueces Elliott con un 53% de rendimiento su
precio es de $2.10 a $2.40 dólares por libra. Y para las exportaciones están
ofreciendo $2.60 a $2.65 dólares por libra para la variedad Oconee, $2.50 a
$2.55 para Desirable, y $2.40 a $2.45 para Cape Fear. Para las nueces
criollas los precios ofrecidos son de $0.88 a $1.01 dólares por libra.

