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Lluvias retrasan cosechas en varias zonas nogaleras.

●

Chihuahua

●

●

Para la zona de producción de Jimenez y Camargo, el avance de cosecha
para nueces Criollas 95% y Finas 60-65%.

Camargo, Delicias,
Rosales, Saucillo, Meoqui,
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascención,
Valle de Allende,
Villa Coronado
Jimenez, Flores Magón.

Al final de la semana frente frío húmedo con lluvias moderadas (50 mm al
menos). Se posponen de nuevo las actividades de cosecha en campo.
Habrá necesidad de re activación a secadores de fruto. Reposo profundo
de los árboles con acumulación de frio en un 25-30% de horas en la zona.
Segundas vueltas de cosecha con volúmenes muy bajos de producto, al
haberse obtenido en la primera vuelta más del 80% de la producción.
Inician actividades de poda en las primeras huertas.
Continúo ajuste de precios de compra a la baja y con un flujo de producto moderado en las
compras grandes. Con lo anterior el almacenamiento de la producción cosechada está
ocurriendo en espera de mejores condiciones de comercialización, además del bajo interés de
compra generalizada. Los precios registrados al menudeo en algunos puntos urbanos se
registran las nueces Criollas se compran en $30 kg y las nueces finas en $60 kg.En lotes
grandes de variedades finas de nueces con cascara se observaron precios de 3.30-3.45Dlls
por punto con humedades de 5%.
La cosecha en la región delicias se detuvo por la lluvia de la tarde del jueves y del viernes.
Los días soleados y secos de principios de semana, ayudaron al avance de la cosecha en la
región. Los productores estiman que el avance es cercano al 90% para variedades
mejoradas y del 97% para las nueces criollas.
Los productores continúan reportando problemas de robo en las huertas que se han
incrementado en los últimos días.
Los precios continúan por debajo de las expectativas de los productores. Para las nueces
criollas en lotes pequeños son entre 30.00 y 33.00 pesos por kilogramo. Para variedades
mejoradas en lotes pequeños y sin seleccionar los precios fueron entre 55.00 y 62.00 pesos
por kilogramo. Para lotes de más de 20 toneladas, seleccionados y de buena calidad los
precios fluctuaron entre 3.10 y 3.35 dólares por punto.
En la zona de Casas Grandes, existe un avance de cosecha entre el 45-50%, se aprecia
buena calidad. Los precios de venta oscilan entre 3.20 a $3.35 dólares por punto.
En la zona de Flores Magón, hay un avance de cosecha del 50%, no se ha desplazado la
nuez, el precio ha disminuido fluctuando entre 3.20 a 3.25 dólares por punto.
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En el Norte de Coahuila existe un avance de cosecha de 95% casi por
terminar y los precios registrados a la venta oscilaron entre $3.00 a $3.30
dólares el punto.
Pocas ventas de nuez, hay nueces guardadas y pocos compradores.

En la región de la Comarca Lagunera, la cosecha se encuentra en un
avance del 85%. Buenas calidades en Nazas se reportan calidades
promedio en la laguna. Se registran precios de 3.30 dólares por punto con
tendencia a la baja. Poco interés por parte del mercado chino y mercado
americano.

Las pizcas continúan con normalidad a pesar de las rachas de viento que
se han comenzado a presentar el día de hoy debido al pronóstico del
Durango
Nazas
tiempo que amenaza lluvia y bajas temperaturas por el frente frío que se
avecina para este fin de semana. Las temperaturas registradas hasta el
día de hoy son de 19 máxima y 8 mínima. En los valles de Cacaria y
Poanas prácticamente la pizca esta terminando, se tiene un avance del
95% no así en el valle del Guadiana (zona nogalera aledaña a la ciudad de Durango) en
donde el avance es de un 80%. La cosecha de nueces finas sigue abundante y de buena
calidad. Tanto los nogales de las variedades western, wichita y barket han perdido totalmente
el follaje. Las ventas continúan a pesar de que el precio por punto a bajado de 3.50 hasta 3.10
dolares para nueces con un rendimiento de 55%. Algunos productores con lotes grandes han
optado por no vender y guardar para ventas posteriores con la esperanza de que los precios
suban. Los robos de nuez continúan en la zona nogalera aledaña a la ciudad de Durango a
pesar de que algunos productores han logrado el apoyo de rondines policíacos.
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En la región del norte de Nuevo León la cosecha terminó al 100%. Aún se
tiene mucha nuez guardada por la baja en el precio de la nuez,
esperando un mejor precio.

Los precios registrados oscilaron entre los $3.30 y $3.50 dólares por
punto, y para el mercado minorista se mostraron precios en un rango de
$1.08 a $2.20 dólares por libra.

