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Se presenta la segunda publicación para este período, la cual tiene como objetivo brindar
información confiable relativa a la recolección de nuez de las diversas zonas productoras
del país. El COMENUEZ les desea una buena temporada de cosecha y agradece a los
colaboradores que contribuyen para que este boletín sea posible.
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Chihuahua
Camargo, Delicias, Rosales, Saucillo, Meoqui, Aldama, Casas Grandes, Lebaron, Ascención, Valle de Allende,
Villa Coronado, Jiménez, Flores Magón.

Para la zona de producción de Jiménez y Camargo, el avance de cosecha para
nueces Criollas 5% y Finas 0%.
El follaje se registra en los arboles con menor vigor y el segundo frente frío con temperaturas
frescas nocturnas, cálidas en el día y las lluvias menores en la semana aportaron vigor a los
rueznos y esta combinación anterior impulsó el inicio de la germinación prematura
principalmente en la variedad Wichita. El pronóstico de temperaturas altas provocará mayor
riesgo a este fenómeno. La población de insectos en plaga de chinches está haciendo
presencia en diferentes puntos con necesidad de acciones correctivas en algunos de ellos.
En compras al menudeo las ofertas indican desde $70.00 a $65.00 pesos por kilogramo con
humedad en las variedades finas y $40.00 pesos en la variedad criolla en la misma condición.
En tratos de comercialización de gran volumen y sin contar con cosechas aun disponibles, las
versiones extraoficiales de propuesta local están en el rango de $3.50 – $3.60 dólares por
punto. Aunque circulan versiones de precios más elevados en los mercados de abasto en el
centro del país.
La región Delicias inició la cosecha esta semana. La cosecha de nuez criolla se
generalizó esta semana, y para la cosecha de variedades mejoradas solo unos cuantos
productores iniciaron. Los reportes indican que la producción es baja tanto para criollas como
para variedades mejoradas. Además, reportan muy poca uniformidad en cuanto a maduración
de las nueces entre los árboles de la misma huerta, lo que dificulta la cosecha y provoca que
algunos productores decidan retrasar el inicio de labores de cosecha. El robo hormiga se está
convirtiendo en un problema serio en la región Delicias. Los precios reportados esta semana
para nueces criollas fueron entre $40.00 y $44.00 pesos por kilogramo, mientras que para
variedades mejoradas solo se obtuvieron reportes de nueces húmedas, en lotes pequeños y
sin seleccionar, para estas nueces los precios reportados fueron entre $67.00 y $75.00
pesos por kilogramo.
En la zona de Casas Grandes aún no se presenta la apertura de rueznos y se cree
que las cosechas comiencen en un mes más.

Sonora
Obregón, Costa de Hermosillo.

La cosecha continua avanzando para la región de Obregón, el tamaño y calidad se
mantienen, las ventas fluyen en cuanto los empaques llenan contenedores, las ventas reales
son de $5.65 dólares para nueces jumbo de 90 a 100 piezas por kilogramo y $5.35 dólares
para nueces de 100 a 110 piezas por kilogramo.
En la zona de Hermosillo se presenta un avance de cosecha por encima del 50%, con
una estimación para la producción de 12,000 toneladas, 3,000 toneladas por debajo del
número estimado originalmente.

Coahuila
Norte de Coahuila.

En el norte se reporta un incremento en las calidades y tamaños de la nuez en
general. Al día de hoy se prevé un 50% de avance de la cosecha de la nuez wichita y 10 % de
la nuez wéstern. Los productores reportan calidades en nuez wichita del 58% y tamaños
menores de 135 nueces por kilo. No se ha dado a conocer algún precio referencia para la
nuez wichita debido a que aún no se tienen cantidades disponibles para venta. El clima ha
favorecido a la región ayudando a tener de un 3 a 4% de germinación en el total de lo
cosechado.

Comarca Lagunera
Nazas, La Laguna, San Pedro.

La cosecha en La Laguna ha comenzado ya en varias áreas, mientras otros
productores apenas empiezan la próxima semana debido a lluvias y mucha humedad.
Aquellos que ya dieron inicio reportan cosecha promedio y buenas calidades.
El área de Nazas reportan baja producción y buenas calidades. Se comenta qué hay
compradores ofreciendo de $75.00 a $80.00 pesos por kilo húmedas. Se presume que es
para mercado nacional.
El área de San Pedro reporta cosecha media a baja aunque el año anterior también
fue producción baja.
La demanda que hay es prácticamente mercado nacional.
Hay pláticas sobre tratos alrededor de $3.50 dólares el punto.

Durango
Durango, Madero, Canatlan.

En Durango capital, temperaturas min de 11°C max de 28°C, se preparan limpiando el
suelo para la cosecha, lluvias en la semana mantienen humedad y aceleran la apertura de
rueznos , se ve un poco de gusano telarañero en algunas huertas. Con expectativas para una
cosecha de buena calidad.

En la zona de Suchil, preparando las huertas, ya que se está adelantando la cosecha,
ya hay por lo menos un 10% de nueces abiertas si no es que el 15%. Sigue lloviendo. No se
han presentado temperaturas bajas.
Municipio de Canatlan, temperatura mínima 9°C y máxima 23°C. Esta semana ya no
ha llovido pero existe mucha humedad en el ambiente, amanece con mucha neblina. Se
continúan limpiando huertas, los rueznos están comenzando a rayar, un mínimo de nuez
abierta 2%. Se ve abundante nuez de muy buena calidad.
Rodeo, (San Salvador de Orta) la temperatura ha comenzado a bajar mínima 10°C, máxima
23°C. Las lluvias también han cesado pero la tierra está saturada. Se ve buena calidad en la
nuez y abundante. Los rueznos comenzando a rayar. Se están preparando las huertas para
comenzar la cosecha.
Fco. I Madero, temperatura mínima 11°C máxima 25°C. No se ha comenzado con la
cosecha, la nuez todavía está verde muy poco ruezno rayado. Las lluvias ya cesaron pero
igual que todas las otras regiones del estado la tierra está saturada por la tanta lluvia de los
últimos 2 meses.
La zona de Poanas, no han comenzado con la cosecha. En ninguna de las regiones
del estado se ha comenzado con la cosecha. En cuanto a precios se refiere, existe una
expectativa de que este año el precio va a repuntar por encima de los $3.20 dólares el punto.

Estados Unidos
Georgia, Texas.

Los precios registrados para nueces Pawnee varían en un rango entre $2.65 y $3.55
dólares por libra para nuez con cáscara, dependiendo del tipo de mercado al que va dirigido.

