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Poco a poco más huertas de las diversas zonas productoras van iniciando sus
actividades de recolección de nuez.
Un sincero agradecimiento a los colaboradores para que este boletín sea posible.
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Para la zona de producción de Jimenez y Camargo, el avance de cosecha
para nueces Criollas 10% y Finas 0%.
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minina de germinación de la nuez en frutos Western. Se registran lluvias
fuertes y aisladas en la zona de hasta 5” durante la semana.
Los problemas fitosanitarios están siendo muy limitados en este ciclo y a estas alturas del
curso vegetativo de los árboles. El Gusano Barrenador del Ruezno (GBR), conserva dinámica
poblacional importante de adultos en trampas. El combate preciso y oportuno en su contra
muestra a frutos y racimos con poblaciones mínimas, el daño solo se muestra en el ligero
manchado a la cáscara, sin daño a la almendra.
Están iniciando diferentes puntos de compras de nuez al menudeo. Sin embargo, la apertura
de precios se registra en niveles bajos en comparación al ciclo 2017. En variedades finas se
ofrece la compra de $55.00 a $60.00 pesos por kilogramo de nueces con humedad. Las
variedades Criollas se oferta la compra en precios máximos de $30.00 pesos por kilogramo.
El flujo de producto es mínimo ubicándolo solo en cosechas de traspatio.

Chihuahua

La cosecha de nueces criollas en la región Delicias continua, los precios se han mantenido
estables y oscilan entre $38.00 y $40.00 pesos por kilogramo. Algunos productores de
variedades mejoradas iniciaron las actividades de recolección, sin embargo las lluvias
registradas no permitieron continuar con las mismas. Ha habido pocos tratos, han reportado
lotes pequeños de nueces variedades mejoradas húmedas, entre $55.00 y $65.00 pesos por
kilogramo. En lotes un poco más grandes con un rendimiento mínimo del 55% y de nueces
secas se habla de $3.60 dólares el punto, lo que corresponde a $80.00 y $88.00 pesos por
kilogramo. Cabe mencionar que las variedades mejoradas están reflejando problemas con la
calidad, los productores lo atribuyen a la buena “carga” que tuvieron los árboles, se habla de
nueces acartonadas y de principios de nueces germinadas.
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Se han realizado operaciones de $5.50 dólares, únicamente para dos
contenedores. En cuanto a las ventas nacionales se registran precios de
$110.00 pesos por kilogramo para 3 contenedores. La calidad en la nuez
wichita es arriba del 59% con conteo de 95 a 105 nueces por kilogramo. La
germinación oscila entre el 6 y 20%, el productor está esperando mejores
ofertas de acuerdo a la calidad, se lleva un avance del 20% con faldeos y
cosecha mecánica o ambos. De no llover la próxima semana, se espera
generalizar la cosecha para el valle del Yaqui.

En el Norte de Coahuila se ha comenzado a cosechar a buen ritmo, ha
dejado de llover, las nueces de la región se ven bien en lo que a volumen
y en calidad se refiere. En lo que a ventas corresponde, no se ha
escuchado de alguna, al parecer el mercado se ha detenido, se espera
tener precios para la siguiente semana.

Las actividades de cosecha continúan lentas, debido a las lluvias
registradas. El precio mencionado en la región de Nazas para la nuez
criolla fluctúa sobre los $45.00 pesos por kilogramo. En la zona de Torreón
y San Pedro se comenta un precio de $83.00 pesos para nuez fina seca.

En la zona de Durango aun no inician con las actividades de cosecha, los
árboles aún se encuentran cerrados.
En la zona de Nazas apenas comienzan abrir las nueces. Se registran
precios alrededor de $60.00 pesos por kilogramo para nueces con un
rendimiento del 52%.

La nuez ya abrió casi en su totalidad, la lluvia ha estado presente casi toda
la semana, el avance de cosecha va lento, se ha recolectado únicamente
lo que ha caído, se desconocen transacciones de compra venta.
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Se reportaron precios de $3.00 dólares por libra para nuez Pawnee.

