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Deseando una buena temporada de cosecha, el COMENUEZ presenta el primer boletín
de este período, el cual tiene como único objetivo dar a conocer información actual y
confiable relacionada con el avance en las actividades de recolección de nuez de las
diversas zonas productoras del país. Un sincero agradecimiento a los colaboradores
para que este boletín sea posible.

●

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 Jimenez y Camargo, las actividades de
cosecha darán inicio durante la primera semana de octubre (solo
productores de cosecha tempranos), otros más lo harán en la segunda
semana y una buena mayoría la tercera semana de dicho mes.
En la mayoría de los casos se observa una carga frutal mayor a la del año
anterior. Sin embargo, existen zonas en Jiménez y Camargo que, por
heladas tardías y granizadas perdieron parte de la producción. Por lo tanto,
la carga si es alta en algunas huertas y medianamente alta en la mayoría.

La cosecha de nueces criollas en la región Delicias ha comenzado, los productores reportan
cosecha abundante y de buena calidad. La cosecha para las variedades mejoradas iniciará en
las próximas semanas por lo que los productores aún están preparando las huertas y el
equipo para iniciar a principios del próximo mes.
Los precios para las nueces criollas del 40% o más, fluctúan entre $37.00 y $45.00 pesos por
kilogramo dependiendo principalmente de la humedad. La mayoría de las ventas fue de
criollas con más del 12% de humedad y se pagaron a $40.00 pesos por kilogramo. En cuanto
a variedades mejoradas no se reportaron ventas en esta semana.
A fin de iniciar cosecha, Flores Magón espera la primera helada, lo cual se estima será para el
mes de noviembre. No se habla de contratos anticipados y en general se comenta de más
producción que el año pasado, con un incremento del 15 al 20% aproximadamente;
exceptuando ciertos lugares muy específicos que afectó las heladas tardías del 14 y 15 de
abril, reflejando mermas que van de un 20 hasta un 70%.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

Comarca
Lagunera
Torreón
Nazas
Gomez Palacio

En la zona de Obregón inició cosecha con algunas huertas, alrededor de
80 hectáreas el pasado viernes 14 de septiembre, esto se va a extender a
partir de la próxima semana principalmente con la variedad Wichita, se
observa buen tamaño de nuez de entre 90 y 110 nueces por kilogramo con
buena expectativa de llenado de almendra, no se observa pulgón en el
follaje. Se generalizarán las actividades de cosecha en una semana más,
lo anterior debido a las lluvias registradas.

En el Norte de Coahuila no ha sido posible comenzar por la lluvia, se
espera que para la siguiente semana se dé inicio. Se comentan precios
para la nuez criolla entre $30.00 y $35.00 pesos. Se informa de un
embarque de 40 toneladas de Pawnee de campo, húmeda y sin limpiar, a
$87.00 pesos por kilogramo.

En la región de Nazas, se comenta el precio para la nuez criolla sobre
$45.00 pesos por kilogramo. Con relación al resto de la zona, aún existe
mucha humedad debido a las lluvias e inundaciones.

Nuevo León
Bustamante

Algunos productores han iniciado la cosecha de nuez criolla mostrando un
avance del 20%, sin embargo las lluvias no han permitido continuar, aún
no se tiene conocimiento de haber cerrado tratos.

Estados Unidos
Georgia
Texas

Se reporta que el precio para esta temporada será menor en comparación
con el año anterior 2017.

