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Conforme se avanza en la recolección, los productores comentan que esperaban más
producción para esta cosecha.
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●
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El avance de cosecha primera vuelta para Jimenez y Camargo es de un
95% para la nuez criolla y de un 80% para la nuez de variedades
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importante. Sin embargo, los registros de frutos con germinación interna y
externa cada vez son más recurrentes en las diferentes huertas que
avanzan en las actividades de cosecha en primera vuelta.
El mercado de la nuez pecanera continua cauteloso en las operaciones comerciales, sin
embargo, ya se realizan transacciones de volúmenes significativos de producto ofertado por
los productores. Los compradores se muestran más abiertos a cerrar tratos en cantidades
importantes. Sin embargo los precios reales de compra se ubican en los $4.35 a los $4.50
dólares por punto, lo cual no estimula de manera importante las decisiones de venta en los
productores. El precio del dólar se ha conservado y el kilogramo de nuez con cáscara en
operaciones importantes apenas tiende a acercarse a los $100.00 pesos por kilogramo. La
conservación de la producción en almacenamiento está siendo una práctica general en los
productores que tienen esta posibilidad. Finalizando las operaciones comerciales de las
nueces criollas con los mismos precios registrados en días pasados, aproximadamente entre
$60.00 - $65.00 pesos por kilogramo.

Chihuahua

La cosecha en la región de Delicias continúa a toda velocidad, la poca cantidad de nueces ha
permitido una cosecha rápida. En algunas huertas inició la segunda vuelta esta semana. La
mayoría de los productores reportan cosechas aún más bajas de lo esperado. El avance con
las actividades de cosecha para las nueces criollas es cercano al 90%. Mientras que para las
variedades mejoradas el avance es del 70%. Los precios reportados para las nueces criollas
fueron entre $58.00 y $67.00 pesos por kilogramo. Los precios de variedades mejoradas
fueron entre $95.00 y $110.00 pesos por kilo dependiendo de la calidad y de la cantidad; y en
lotes de más de 25 toneladas se registraron precios entre $4.50 y $4.65 dólares por punto.
Algunos productores comentaron que finalmente la mayoría de los descascaradores abrieron
la compra esta semana.

En la zona de Noroeste del estado; Casas Grandes, Ascensión, Lebaron, El Valle y Janos se
encuentran con un avance en las actividades de cosecha del 15%.
Para la región de Flores Magón, se puede hablar de un avance con las actividades de
cosecha del 5% en general para la zona, buena calidad pero con algo de humedad. Se
registran precios de $4.30 a $4.55 dólares por punto. Se han presenciado visitas de 4 a 5
diferentes empresas compradoras. Informan que la semana siguiente comenzará a funcionar
la seleccionadora de la Asociación.
En el municipio de Aldama se registraron precios que oscilan entre los $4.40 y $4.45 dólares
por punto para nuez con un rendimiento mínimo del 54%.
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Las actividades de recolección han sido concluidas en el estado de
Sonora.

En el Norte de Coahuila prácticamente se ha concluido la cosecha,
quedando aproximadamente a la mitad de la estimación realizada con una
producción de 2,500 toneladas. La mayor parte de la nuez ya se vendió,
quedando en bodegas aproximadamente entre 300 a 400 toneladas, las
cuales los productores están esperando que reaccione el precio. El precio
por punto continúa de $4.60 a $4.80 dólares. Ventas importantes no se
realizaron esta semana. Lotes chicos se venden entre $105.00 a $115.00
pesos por kilogramo.
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Para la región de La laguna se reporta un avance del 80% de cosecha. Se
informa que existe nuez almacenada debido a que los productores aspiran
a un precio mayor. Se muestra poca actividad de compra por parte del
mercado Chino. Los precios registrados para la nuez con cáscara en el
mercado americano oscilan alrededor de los $4.60 dólares por punto.

En Estados Unidos, se reportan precios para lotes grandes de mezclas
con calidad de exportación entre $5.00 y $5.84 dólares por punto para la
nuez con cáscara. El precio más alto registrado para alguna nuez de
variedad mejorada fue de $5.76 dólares por punto. De igual forma se
comentan precios de $3.25 dólares por libra o un poco más, para nuez con
cáscara con un rendimiento de contenido comestible del 54%.

