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Poco a poco más huertas de las diversas zonas productoras van iniciando sus
actividades de recolección de nuez.
Al final de este boletín se presenta un reporte de inventarios de almacenamiento en frío
para Estados Unidos.
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El avance de cosecha para Jimenez y Camargo es de un 10% para la nuez
criolla y de un 5% para la nuez de variedades mejoradas.
Camargo, Delicias,
Se generaliza la apertura de ruezno temprano en arboles Western. En
Rosales, Saucillo, Meoqui,
Wichitas internamente ocurre el desprendimiento de la semilla al fruto. En
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascención,
Criollas la apertura es más intensa y alcanza niveles del 85%.
Valle de Allende,
La dinámica poblacional en las diferentes plagas se ha concentrado en
Villa Coronado
migraciones, por mencionar algunos; Gusano Telarañero ha aparecido de
Jimenez, Flores Magón.
manera tardía en diferentes puntos. El complejo de Pulgones (amarillo y
negro), de manera inusual, no han presentado actividad como se esperaría.
Las temperaturas extremas de Junio parecen haber impactado su potencial de desarrollo. El
complejo de Chinches inicia su migración a diferentes huertos, a partir de cultivos forrajeros al
momento de ser cosechados. Iniciando periodo de daño directo al fruto. Debido a la
maduración temprana de fruto registrado, las actividades de cosecha están iniciando en
diferentes puntos importantes de la región.
El mercado nacional es el que está reaccionando con demanda del producto colocando
precios. En algunos puntos de compra–venta se ubican los precios registrados en
transacciones menores son de $85.00 a $90.00 pesos por kilogramo alcanzando máximos de
$93.00 pesos en operaciones de 30 toneladas o más en este momento. En nueces Criollas
las transacciones comerciales son mínimas ya que el mercado está dirigiéndose
principalmente a las nueces finas, su precio puede oscilar entre $50.00 y $55.00 pesos el
kilogramo.

Chihuahua

La cosecha en la región de Delicias continúa. Para las nueces criollas avanza rápidamente y
los productores reportan avance de casi el 30%. Algunos productores ya iniciaron la cosecha
de variedades mejoradas, principalmente Western y Barton. Las producciones se reportan
bajas, en general se estima que la cosecha en la región será 30% menor al año pasado. No
se reportan problemas con nueces germinadas o por daño aparente de chinches o
barrenadores por lo que la gran mayoría de los productores espera una buena calidad. En
esta semana algunos productores reportaron precios entre $58.00 y $65.00 pesos por kilo de
nueces criollas de aproximadamente 40% de rendimiento y con poca humedad. Para las
variedades mejoradas solo nos reportaron ventas de poco volumen y con alto contenido de

humedad. El precio pagado por lotes pequeños y con humedad en variedad western fue entre
$85.00 y $90.00 pesos por kilo.
En la zona de Flores Magón y Casas Grandes aún no se da comienzo con las actividades de
cosecha.
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El avance de cosecha es de más del 50% y se espera una reducción en la
producción del 45% con respecto al año anterior, la calidad es buena
reportando para el caso de algunas agrícolas del Valle del Yaqui, lotes de
85 nueces por kilogramo, sin embargo los promedios fluctúan en 100
nueces por kilogramo. Se registraron operaciones de venta entre $7.10 y
$7.35 dólares por kilogramo, con un 58% de rendimiento y menos de 100
nueces por kilogramo. El avance de cosecha para Obregón es del 85%.

En la región del Norte de Coahuila no ha sido posible continuar con las
actividades de cosecha debido a las precipitaciones registradas. Se
informa de una venta de nuez Pawnee (dos tráilers) a $135.00 pesos por
kilogramo con nueces del 58% de rendimiento y un conteo de 51 nueces
por libra. Y dos tráilers más a $125.00 pesos por kilogramo para nueces
del 54%, con un conteo de 49 nueces por libra, ambos para el mercado
chino.

Para la zona de Nazas, hablando de la nuez criolla y variedades
mejoradas, reportan que el 80% de la producción ya fue embarcada.
Se informan precios de $72.00 pesos por kilogramo para las criollas y
$90.00 pesos por kilogramo para las variedades mejoradas. En la Laguna
apenas ha comenzado con las actividades de cosecha.

Los productores de Estados Unidos se encuentran estimando los daños
después de los huracanes que azotaron sus huertas.
En promedio se han reportado precios entre $3.00 y $3.50 dólares por
libra para la nuez con cáscara vendida tanto al menudeo como para el
mercado de exportación.
La variedad Pawnee ha sido vendida alrededor de $3.50, Wichita $3.00 y
la Osage $2.70 dólares por libra.

A continuación se muestra un reporte de almacenamiento en frío de nuez pecanera en
Estados Unidos, realizado por el Departamento de Agricultura de EUA.

Almacenamiento en frío de nuez pecanera
Reporte del Depto. Agricultura de EUA (USDA)
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63.03

160.08
mil. lbs.

210.77
mil. lbs.

192.37
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