Boletín Pecanero.
COMENUEZ 2017
Octubre 27, 2017.

●

●

●

Las temperaturas bajas se hacen cada vez más presentes, lo que permite a más
productores de diversas regiones iniciar con sus actividades de recolección de nuez.

●

●

●

El avance de cosecha para Jimenez y Camargo es de un 60% para la nuez
criolla y de un 12% para la nuez de variedades mejoradas.
Camargo, Delicias,
Presentes temperaturas bajas en los últimos días que inducen al deterioro
Rosales, Saucillo, Meoqui,
del follaje. No se registran lluvias, más la suspensión de riegos para
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascención,
actividades de cosecha, hace que la fisiología de los arboles esté en
Valle de Allende,
declive preparándose los mecanismos del reposo profundo. Por lo tanto,
Villa Coronado
continúa la maduración de racimos y frutos en árboles. La apertura y
Jimenez, Flores Magón.
deshidratación de rueznos en el árbol avanza a niveles mayores al 80% 85%. En la actividad de cosecha los derribes de frutos ocurren desde el
60% hasta el 85%, dependiendo del vigor de árboles por disponibilidad de agua y nutrientes
en el ciclo. Se ha generalizado el inicio de las actividades de cosecha primer vuelta en la
mayoría de los huertos. Se ha registrado presencia del complejo de chinches en diferentes
huertos al momento de las actividades de cosecha y en los muestreos de calidad efectuados.
Ha sido necesaria acción correctiva en su contra después de la cosecha en primera vuelta.
Existe migración de cultivos o forrajeros a los huertos de nogal.
En esta semana se ha presentado una activación moderada de propuestas de
comercialización por grandes empresas. Se ha replanteado y reajustado la propuesta de
compra en el mercado con ofrecimientos de $4.50 a $4.80 dólares por punto. Aunado a la
apreciación del dólar respecto al peso, el valor por kilogramo de nueces en cascara alcanza
niveles de $96.00 a $110.00 pesos por kilogramo, dependiendo de calidad y volumen a
comercializar. 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.

Chihuahua

La cosecha en la región de Delicias, Meoqui, Cárdenas y Saucillo progresa rápidamente, para
las nueces criollas el avance es del 65% mientras que para las variedades mejoradas el
avance es cercano al 25%. El clima cálido y seco ha sido ideal para la cosecha y la gran
mayoría de los productores de esta región han iniciado las labores de cosecha. Algunos
productores reportan problemas con la germinación de las nueces, pero la gran mayoría
comentan nueces de buena calidad. A medida que la cosecha avanza se hace evidente la
baja producción en la mayoría de las huertas de la región, la mayoría considera que esta
región producirá en 2017, alrededor de 30% menos que el 2016.

En esta semana se reportan precios poco más bajos que la semana anterior. Los precios para
variedades mejoradas de buena calidad y en lotes de más de 25 toneladas se pagaron entre
$4.70 y $4.80 dólares por punto. En lotes pequeños los precios también fueron poca más
bajos y se pagaron entre $85.00 y $100.00 pesos por kilogramo. La oferta de nueces criollas
fue más baja esta semana y los precios se mantuvieron $60.00 y $65.00 pesos por kilogramo.
En la zona de Noroeste del estado; Casas Grandes, Ascensión, Lebaron, El Valle y Janos se
encuentran iniciando con la recolección de las primeras nueces en verde de huertas jóvenes.
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La cosecha prácticamente ha concluido, solo quedan “pepenas” de nuez,
las huertas actualmente están siendo regadas y fertilizadas como manejo
de pos cosecha para el próximo año, Todavía queda nuez de primera
calidad por comercializar.

La situación en la región del Norte de Coahuila permanece muy similar a
la semana pasada, continúan las compras de nuez, el 80% de los
productores de nuez ya terminaron de cosechar y vendieron su
producción. Los precios siguen muy parecidos a los de la semana anterior
de $110.00 a $120.00 pesos por kilogramo para nueces de buena calidad,
con un rendimiento mínimo del 54%. Las nueces germinadas muestran
precios de $75.00 a $85.00 pesos por kilogramo. No se registraron ventas
a china para esta semana

En el sureste de Estados Unidos, se han reportado precios entre $5.00 y
$6.00 dólares por punto para la nuez con cáscara, dependiendo de la
calidad, cantidad y el conteo por libra. En Texas los precios oscilan entre
los $2.50 a $2.75 dólares por libra para la nuez con cáscara. Para la nuez
con cáscara variedad Pawnee, los precios registrados fueron de $2.60 a
$2.80 dólares por libra.

