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Deseando una buena temporada de cosecha, el COMENUEZ presenta el primer boletín
de este período, el cual tiene como único objetivo dar a conocer información actual y
confiable relacionada con el avance en las actividades de recolección de nuez de las
diversas zonas productoras del país. Un sincero agradecimiento a los colaboradores
para que este boletín sea posible.
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Jimenez y Camargo aun no inician con las actividades de cosecha.
Continua apertura de ruezno temprano en nueces Criollas y Finas, aunque
Camargo, Delicias,
presentes racimos con algún fruto abierto, lo son en menor cantidad que a
Rosales, Saucillo, Meoqui,
estas fechas en el ciclo pasado. De igual forma, luce temprano este
Aldama, Casas Grandes,
Lebaron, Ascención,
proceso.
Valle de Allende,
El follaje a nivel general presenta signos de debilitamiento prematuro. No
Villa Coronado
se registra presencia de granizo en las diferentes áreas en los últimos días.
Jimenez, Flores Magón.
Existe alta presencia de palomillas de Barrenador del Ruezno en algunas
áreas, algunos técnicos comentan que esta plaga no impacta la calidad de
la nuez, debido a que se encuentra prácticamente lista para cosechar. También reportan
fuerte presencia de pulgón negro en la zona de Camargo y en menor medida de pulgón
amarillo. Mientras tanto los benéficos se incrementan y aportan regulación a esta plaga.
Volumen de Cosecha media en Criollas y Finas para la zona de Jiménez y Camargo.
En las diferentes ventanas de ofrecimiento de compra en la zona, no reportan transacciones
de compra-venta aun y solo se muestra el flujo de alguna nuez de traspatio. Esto no
representa una postura oficial de mercado en los valores actuales para lotes de nueces
procesadas. Las actividades de cosecha en huertos de variedades finas inician la próxima
semana los más tempranos.

Chihuahua

En la región de Delicias, la producción de nuez se reporta baja en relación al año anterior. La
cosecha inició para los nogales criollos y el avance es aproximadamente 30%. No se han
reportado problemas con la calidad ni daño por chinches. Algunos productores planean iniciar
con la cosecha de variedades mejoradas la próxima semana. El mayor problema reportado es
el robo de nuez en toda la región. Los precios pagados esta semana fueron entre $60.00 y
$68.00 pesos por kilogramo para las nueces criollas con rendimientos cercanos al 40% y
humedad del 15%. Para las variedades mejoradas el precio pagado en lotes pequeños con
mucha humedad y de dudosa procedencia fue entre $85.00 y $90.00 pesos por kilogramo.
En la región de Flores Magón, falta prácticamente un mes y medio para iniciar con las
actividades de cosecha, esperado lleguen las primeras heladas.

Los árboles grandes presentan una carga de producción igual que el año pasado y otros de
un 15 a 20% menos. Los árboles jóvenes, menores de 12 años muestran un 30% más de
producción con respecto al año pasado. Al momento no se tiene conocimiento de contratos
anticipados, pero si la presencia de compradores visitando productores.

Sonora
Obregón,
Costa de Hermosillo

La cosecha inició el pasado 15 de Septiembre, a la fecha de hoy se ha
generalizado, se cuenta con aproximadamente 200 toneladas empacadas
con propuesta de compra en mercado nacional de $130.00 pesos por
kilogramo para nuez de primera y $91.00 pesos para germinada, la
cosecha para el valle del Yaqui es de 30% menos que el año pasado, hay
ofrecimiento para China de $7.30 dólares por kilogramo con un 56% de
rendimiento total y con un conteo de 90 a 110 nueces por kilo.

El Norte de Coahuila empezó cosecha y rápidamente se detuvo debido a
las precipitaciones, actualmente se presentan lluvias entre 10 y 15
Norte de Coahuila
pulgadas. La nuez criolla ha sido vendida entre $60.00 y $65.00 pesos por
Parras
kilogramo, algunos lotes chicos de nuez mejorada entre grandes de
$140.00 a $150.00 pesos, para los lotes grandes no se ha registrado venta
alguna. Probablemente se reanudarán actividades de cosecha en dos
semanas. De igual forma en la región de Parras se detuvo la cosecha, la
producción que se muestra es muy similar a la del año pasado, no se han registrado
operaciones aún. Los precios para la nuez criolla con un rendimiento del 43% oscilan entre
$75.00 y $78.00 pesos.

Coahuila

Para la región de Nazas, específicamente hablando de la nuez Criolla, se
muestra poca nuez, comentan un 40% menos de producción con relación
al año pasado. Muchos compradores. Están adquiriendo nuez con 11% de
Torreón
humedad. Calidades hasta de un 44% de rendimiento. Se informan
Nazas
precios de $75.00 y $95.00 pesos por kilogramo para las criollas y
Gomez Palacio
variedades mejoradas húmedas de campo respectivamente. Mencionan
que la producción de nuez de fina se ve mejor que la cosecha de nuez
criolla. Se registran precipitaciones.

Comarca
Lagunera

Estados Unidos
Georgia
Texas

Estados Unidos se recupera después de los huracanes que han azotado
las regiones productoras. Muchas humedad. La mayoría de los
productores esperando el frío para iniciar con las actividades de cosecha.
No se cuenta con mucho registro de precios. La variedad Pawnee ha sido
vendida entre $3.00 y $4.00 dólares por libra para la nuez con cáscara.

