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Con esta publicación se concluyen los boletines para esta temporada 2017. ¡El
COMENUEZ les desea un Feliz Año Nuevo 2018 lleno de éxito!

●

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

●

●

El avance de cosecha primera vuelta para Jimenez y Camargo es de un
100% para la nuez criolla y de un 100% para la nuez de variedades
mejoradas. En cosecha segunda vuelta, el avance es del 85% (alta
humedad por lluvia/nieve semana anterior).

Continúa la presencia de temperaturas bajas en toda la zona, logrando una
aportación importante de frio en los árboles para un reposo efectivo. La
acumulación se encuentra en niveles del 48% con lo cual la perspectiva de
esta variable en el presente invierno es positiva y podrá ser cubierta en el
mes de enero de continuar la tendencia de temperaturas actuales. Las actividades de poda
han iniciado en algunas huertas.
Los tratos comerciales y de transacciones de compra – venta en nueces con cáscara,
continúan de baja intensidad y la tendencia de almacenar el producto para mejores tiempos,
prevalece en los productores. Los movimientos en la semana se aprecian en la misma banda
de fluctuación que la anterior semana, con precios de $4.55 a $4.65 dólares por punto de
almendra, según volúmenes y calidades. La apreciación del dólar estimula un mejor precio en
pesos, de tal forma que el ingreso real por kilogramo de nuez se ha incrementado en un 5%
en pesos mexicanos. La época de alto consumo de productos de frutos secos por la
temporada está en su etapa final y la industria tendrá menor presión de compromisos en las
entregas de este alimento.
La cosecha en la región de Delicias ha terminado, la mayoría de los productores han iniciado
con otras operaciones como podas, riego de invierno y aplicaciones de yeso, estiércol y
composta. Esta semana se reportaron pocas operaciones de venta de nuez. Los precios de
venta fueron más bajos que la semana anterior para variedades mejoradas en lotes pequeños
y de baja calidad fueron entre $75.00 y $85.00 pesos por kilogramo y para lotes grandes de
buena calidad entre $4.50 y $4.60 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 95%, la mayoría terminando de
cosechar. Precio similar a la semana anterior alrededor de los $4.60 dólares por punto.
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Obregón,
Costa de Hermosillo

Coahuila
Norte de Coahuila
Parras

Las actividades de recolección han sido concluidas en el estado de
Sonora.

En el Norte de Coahuila se han concluido las actividades de cosecha, así
como también las operaciones.

En la Laguna se ha concluido con las actividades de cosecha. Se
menciona que en la zona ya no se cuenta con nuez almacenada, sólo en
la región de San Pedro alrededor de 50 a 100 toneladas entre varios
productores. Comenta un colaborador que se aprecia bajo interés por
Torreón
Nazas
parte de los compradores tanto chinos como americanos. Los precios
Gomez Palacio
registrados son iguales a los de la semana pasada y giran alrededor de los
$4.70 dólares por punto. Algunos productores comentan que se observan
pocos compradores en el mercado, y que los que actualmente están
comprando son especuladores o acaparadores, quienes juntan volúmenes importantes de
nuez para ofertarlas al mejor postor o cumplir compromisos con las compañías americanas
que los utilizan para no competir.
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Se menciona que para mezclas con rendimiento entre 45 y 52%, los
precios de venta registrados oscilan entre los $4.20 - $4.94 dólares por
punto. Y la gran mayoría de las nueces han sido vendidas en un rango de
$4.40 a $4.60 dólares por punto, lo anterior de acuerdo al Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos.

