Boletín Pecanero.
COMENUEZ 2017
Noviembre 24, 2017.

●

●

●

La noticia más trascendental de la semana fue el robo a mano armada de 30 toneladas
de nuez. La mayoría de los productores han mostrado gran preocupación ante este
lamentable suceso.
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Chihuahua
Camargo, Delicias,
Rosales, Saucillo, Meoqui,
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascención,
Valle de Allende,
Villa Coronado
Jimenez, Flores Magón.
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El avance de cosecha primera vuelta para Jimenez y Camargo es de un
99% para la nuez criolla y de un 95% para la nuez de variedades
mejoradas. El 2% da inicio a la segunda vuelta.

Se presentan las primeras temperaturas bajas sin alcanzar los 0°
centígrados de manera plena. Con esto el impacto a follaje se ha
incrementado. En huertos con buen manejo, en las actividades de vibrado
de los árboles, el follaje se elimina hasta en un 50% - 60% promedio, la
variedad Wichita es más vigorosa y retiene aún más follaje que la Western.
La presencia de nuez germinada se conserva en los mismos rangos de la semana anterior y
no llega a ser alarmante sus niveles. Finalizando las actividades de cosecha primer vuelta
generalizada.
La comercialización de la nuez pecanera se conserva poco dinámica, el almacenamiento de
producto procesado está ocurriendo de manera importante. Las propuestas comerciales se
ubican en rangos no esperados y la combinación de esas dos variables: de precio menor al
esperado y tratos comerciales no activos, impulsan el acopio del producto en diferentes
condiciones (a congelación, en frio o al ambiente).
Los precios registrados en la semana se conservan a la semana anterior fluctuando, en $4.40
– $4.70 dólares por punto. Con estos niveles, no estimula una comercialización activa. En
moneda nacional los precios de buenas calidades alcanzan los $100.00 pesos por kilogramo
o hasta un 5% más. La comercialización de nueces criollas se encuentra en su etapa final y
las acciones de “pepena” están iniciando con la limitación del follaje aún presente.
La cosecha en la región de Delicias continúa. El avance con las actividades de cosecha para
las nueces criollas es del 95% y para las variedades mejoradas el avance es del 80%. Los
precios reportados para las nueces criollas fueron entre $60.00 y $70.00 pesos por kilogramo.
Los precios de variedades mejoradas fueron entre $90.00 y $114.00 pesos por kilo
dependiendo de la calidad y de la cantidad. Para lotes grandes, de más de 25 toneladas se
registraron precios entre $4.60 y $4.70 dólares por punto.
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 35%. Se registraron precios
entre $4.60 - $4.80 dólares por punto.

Para la región de Flores Magón, se puede hablar de un avance con las actividades de
cosecha del 10% en general para la zona, buena calidad. Se registran precios de $4.55 a
$4.65 dólares por punto.
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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. No se han registrado ventas.

Para la región de La laguna se reporta un avance del 90% de cosecha. Se
informa que se continúa con el almacenamiento de nuez debido a que los
productores aspiran a un precio mayor. Se muestra ausencia de compra
por parte del mercado Chino y poco interés por parte de compradores
americanos. Los precios registrados para la nuez con cáscara en el
mercado americano oscilan alrededor de los $4.60 dólares por punto.
Interés por parte del mercado nacional.

En Estados Unidos, se reportan precios para lotes grandes de mezclas
con calidad de exportación a China entre $5.74 y $5.87 dólares por punto
para la nuez con cáscara. Para nueces grandes (gift pack).

