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Algunas zonas productoras del país se encuentran finalizando sus actividades de
recolección de nuez, mientras que otras están dando inicio con la cosecha.

●

●

●

Chihuahua

El avance de cosecha para Jimenez y Camargo es de un 75% para la nuez
criolla y de un 40% para la nuez de variedades mejoradas.
Persistieron temperaturas bajas en los últimos días que han aumentado la
inducción al deterioro del follaje. Lluvias ausentes y riegos suspendidos
para actividades de cosecha. Inician riegos después de cosecha primer
vuelta. Avanza el deterioro del follaje en la copa de los arboles por fin de
vida útil. Continúa la maduración de racimos y frutos en árboles. La
apertura y deshidratación de rueznos en el árbol avanza a niveles mayores
del 85% - 90%. En las acciones de cosecha primer vuelta la obtención de frutos o nueces
alcanza niveles del 70% al 90%. Se conservan las actividades de cosecha primer vuelta con
alto dinamismo. La presencia del complejo de chinches en diferentes huertos se ha mostrado
tanto en la actividad de cosecha como en los muestreos de calidad al momento de la
selección y empaque.

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

En esta semana se conservan las propuestas de compra por diferentes compañías con
valores menores a los esperados por los productores, lo que ha inducido a la reacción de los
mismos en conservar su producción a buen resguardo, en espera de activación en el precio.
Los valores de compra en ofrecimientos de alto volumen se observan en $4.60 a $4.75
dólares por punto, aunque la operación sea mayormente cerrada en pesos. La apreciación del
dólar muestra un precio de $96.00 a $110.00 pesos por kilogramo, dependiendo de calidad y
volumen. Las nueces Criollas están ubicando un avance muy acelerado de cosecha en las
diferentes áreas. Los precios se conservan como la semana pasada con valores de hasta
$70.00 pesos por kilogramo.
La cosecha en la región de Delicias avanza rápidamente. Prácticamente todas las huertas
entraron en cosecha esta semana. Los productores reportan cosechas aún más bajas de lo
esperado, algunos mencionaron que su cosecha actual es solamente el 25% respecto al año
anterior. Reportan alrededor de un 80% de avance para las nueces criollas. Mientras que
para las variedades mejoradas el avance es del 55%. Los precios reportados para las nueces
criollas fueron entre $55.00 y $65.00 pesos por kilogramo. A principios de la semana los
precios de variedades mejoradas se mantuvieron similares a la semana anterior entre 85.00 y
105.00 pesos por kilo y en lotes de más de 25 toneladas entre $4.60 y $4.70 dólares por

punto, sin embargo, el día de ayer algunos compradores decidieron detener la compra
argumentando la falta de interés por parte de las descascaradoras. Los productores
comentaron su descontento debido a lo bajo de la cosecha y a que los precios son mucho
más bajos que sus expectativas. También comentaron su decisión de no vender a los precios
actuales con la esperanza de que al igual que en años anteriores los precios repunten más
adelante. Algunos compradores ofertaron entre 4.40 y 4.50 dólares por punto el día de hoy,
pero la gran mayoría de los productores decidieron no vender a esos precios.
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 5%.
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La actividad de recolección está concluida, sin embargo la venta no ha
terminado, a la fecha se ha vendido el 50% de la producción.

La situación en la región del Norte de Coahuila con muy poca actividad
comercial, se registra una disminución en el precio de la nuez con cáscara
en relación a la semana anterior, precios entre $4.50 y $4.60 dólares por
punto. Se encuentran por finalizar las actividades de cosecha.

Para la región de La Laguna y Nazas, Durango, se
informan de precios de hasta $116.00 pesos por kilogramo. Se pronostican
producciones más bajas de lo esperado, así como calidades regulares. Se
comenta que los compradores chinos han salido del mercado.

En Estados Unidos, se han reportado precios que oscilan entre $5.00 y
$5.30 dólares por punto para la nuez con cáscara, dependiendo de la
calidad, cantidad y el conteo por libra.

