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Semana 14: Abril 4 al 10, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Plátanos 

Frutos rojos: Moras y Frambuesas 

Brócoli 

Zanahorias 

Coliflor 

Apio 

Cítricos: Limas (fuerza mayor), 
Naranjas 

Maíz 

Uvas 

Lechuga: Iceberg y Romana 

Hongos 

Cebollas 

Pimientos 

Chiles 

Papas 

Actualización meteorológica regional: 
Oxnard, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con temperaturas 
máximas entre los 60s y los 70s y mínimas entre los 40s y los 50s. 

Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas 
entre 60s y 80s y mínimas entre 40s y 50s. 

Yuma, AZ: Mayormente soleado con máximas entre mediados de los 80s y los 90s y 
mínimas entre los 50s y los 60s con parcialmente nublado el viernes. 

Immokalee, FL: Soleado con parcialmente nublado y tormenta eléctrica durante toda la 
semana con máximas entre los 80s y los 90s y mínimas entre los 50s y los 70s. 

Idaho Falls, ID: Mayormente nublado y soleado durante toda la semana con máximas 
en los 40s a 70s superiores y mínimas en los 20s a 40s grados. 

Tarifa nacional publicada por milla 
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la 

semana anterior para cada región 
Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.185 

Comparado con el Año Pasado: $3.161 

Recargo Nacional por Combustible: $0.72 

Escasez: Vemos altas tarifas de flete, con 

escasez extrema en NC; escasez leve en: 

CO & MI. 
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Embarcación peruana se retrasa una semana, pero la producción ha aumentado. La produc-
ción de espárragos de la región de Caborca está disminuyendo. La región de San Luis todavía 
tiene producto para empacar debido al inicio tardío de la cosecha y la mano de obra limitada. 
Todos los tamaños son estables, excepto que Jumbo es limitado. El mercado está activo debi-
do a que México se está cerrando con tamaños más grandes y anuncios de Semana Santa. 
Los precios han aumentado debido a las demandas navideñas. 

Espárragos 

Aguacates Por tercera semana consecutiva, México estuvo bajo proyecciones de volumen. Con los 
volúmenes totales cayendo otro 15% la semana pasada, el exceso de inventario se ha agota-
do. Todo ello conduce a una mayor demanda en el campo y a que el cruce de nuevos frutos 
sea más caro. Perspectiva del mercado para abril: los precios más altos ya están ocurriendo y 
se espera que continúen durante la extracción de Cinco. Con la llegada de la Semana Santa 
justo cuando la cosecha de Cinco necesita aumentar, no hay mucho tiempo para bajar los pre-
cios antes de la segunda fiesta del aguacate más grande del año. La fruta se corta muy bien 
con un buen contenido de aceite. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los produc-
tores de México están superando desafíos con glóbulos rojos. Los productores esperan suministros es-
casos para las próximas dos semanas. 

Arándanos: Los precios de los arándanos se mantienen estables esta semana. Las importaciones de 
Chile se consideran hechas para la temporada. La producción fuera de México está repuntando. Los 
productores de Georgia aún se están recuperando de la reciente congelación. El suministro es justo y la 
calidad es buena. 

ALERTA Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. La 
producción se ha visto obstaculizada por el calor en México. Los productores esperan mercados ajusta-
dos durante al menos las próximas dos semanas. 

Manzanas 

Plátanos 

La disponibilidad de bananas está mejorando y también la calidad. El clima está mejorando y 
los problemas en Europa están aumentando la oferta, ya que se envía menos fruta allí. 

 

El movimiento de las manzanas ha sido constante. El precio es estable. El costo del flete ha 
bajado de las tarifas máximas en diciembre/enero, pero actualmente está volviendo a subir 
debido al aumento de los precios del combustible. La calidad y el empaque se mantienen en 
o por encima de las expectativas. A la fruta que sale de CA le está yendo muy bien a pesar del 
calor que experimentaron el verano anterior. Proyectando tener suministros durante todo el 
año en Reds, Granny, Gala, Fuji y Honeycrisp. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros serán escasos esta semana. Los productores están terminando en el área 
de Yuma. Los suministros están limitados fuera de Salinas, CA. Actualmente se informa 
que la calidad es buena. Deberíamos hacer la transición completa de Yuma a Salinas la 
próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $17.20 - $18.15). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es buena en todos los tamaños, excepto en las zanahorias Jumbo. La escasez de 
jumbo es en toda la industria y debido al clima más fresco, eso retrasó la cosecha imperial. 
Esperando que los jumbos mejoren en mayo. Se espera que la producción de palos se recu-
pere la próxima semana. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy limitados esta semana. La calidad general se reporta 
como buena. Los productores están terminando en el área de Yuma. Los suministros son 
limitados en Salinas. Deberíamos hacer la transición completa de Yuma a Salinas la próxi-
ma semana. (Precio F.O.B para esta semana $25.05 - $27.55). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado del melón se ha disparado debido a las fuertes promociones minoristas de la última 
semana. Los minoristas parecen ansiosos por continuar promocionando los melones para sus anunci-
os de Pascua y Primavera debido a la escasez/costos con otros productos básicos. Debido a los con-
tinuos aumentos de costos (recargos por combustible, etc.), se sembró menos superficie total para la 
cosecha de primavera, lo que también está teniendo un efecto desde el punto de vista del su-
ministro. El melón más grande se encuentra en una situación en la que la demanda supera la oferta 
en este momento con una disponibilidad limitada. La calidad ha sido excelente y el color mejora cada 
semana. La calidad interna ha visto mejorar los niveles de Brix a un rango mayormente de 12-14%. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad se reporta como 
buena en este momento. Los productores informan rendimientos mejorados, esperan 
suministros constantes durante algunas semanas. Actualmente la demanda es baja, ex-
celente momento para promocionar las coles de Bruselas. (Precio F.O.B para esta sema-
na $14.20 - $15.50). 

Ejotes: La calidad ha mejorado fuera de México y la producción es buena. Con las próximas de-
mandas navideñas, los precios se mantendrán ligeramente elevados ya que los problemas laborales 
continúan dejando este artículo como un problema de demanda que excede la oferta. 

Arvejas chinas: La calidad de los productos de México ha sido regular y los precios están aumentan-
do en la costa oeste. En la costa este, la oferta y la calidad han sido buenas desde Guatemala. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Pepinos 

Berenjena 

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. La calidad se reporta como buena. 
Espere que los suministros sean limitados durante algunas semanas. El apio se mudará a 
Oxnard CA y Santa Maria CA. (Precio F.O.B para esta semana $18.25 - $18.48). 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. Se espera que los suministros 
sean más escasos de lo habitual durante otra semana y luego se recuperará. Los precios 
deberían bajar pronto. Las áreas de cultivo en Georgia experimentaron un clima helado la 
semana pasada. Los productores pronostican que la congelación podría tener un impacto 
negativo en los volúmenes durante el feriado del Día de los Caídos. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pepinos rebanados se mantienen estables esta semana. La helada de fe-
brero en Florida afectó los volúmenes actuales debido a la caída de la floración. Los produc-
tores esperan que los volúmenes aumenten en las próximas semanas. El clima fresco 
reciente en México ralentizó la producción. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. La producción de 
Florida está aumentando. A México le quedan unas 4 semanas más. California estará en 
línea después de eso. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Limas ALERTA - FUERZA MAYOR: Las frutas grandes continúan aumentando en costo y disminuyendo en 
producción, incluyendo [especialmente] 110/150 y 175. El precio de los frutos pequeños (250/230) sigue 
siendo elevado, aunque representa aproximadamente el 60 % de los rendimientos totales. Recomendamos 
enfáticamente considerar modificar sus especificaciones durante este tiempo desde el punto de vista de 
precio/disponibilidad. Nuestros productores predicen aproximadamente cuatro semanas más de tendencias de 
mercado elevadas. Se pronostican condiciones climáticas óptimas en la principal región de cultivo esta semana, 
lo que reducirá el riesgo de problemas de calidad (es decir, manchas de aceite). El clima privilegiado de esta 
semana, junto con los frecuentes eventos de lluvia en las últimas semanas, también ayudará a que la fruta 
crezca, logrando rendimientos ligeramente mayores de suministros de mayor tamaño. Las tendencias de la 
demanda dictarán la velocidad de los cambios de costos adicionales. Durante este tiempo, planifique el 
suministro con anticipación y tenga en cuenta los frecuentes cambios de precio y la escasez de disponibilidad. 

Limones: Debido al clima que ha experimentado CA junto con mucha lluvia en diciembre, la fruta había 
madurado mucho más rápido de lo previsto. Todos los productores tuvieron que recolectar, lo que provocó 
una gran cantidad de limones almacenados. Valor y volumen principalmente en 115 y más grandes. Verá 
cambios en el mercado en 140 y más pequeños hacia fines de mes. 

Naranjas en el RADAR: algunos productores se han mudado a su cosecha tardía de Navel antes de lo esperado, 
lo que hará que la temporada de Navel se termine a fines de mayo en lugar de junio. La cosecha es 
extremadamente ligera y la fruta es grande. Los productores están retrasando la recolección de Valencia 
durante un par de semanas para intentar crecer. Si la industria no recolecta la fruta de Valencia, la fruta 
pequeña escaseará y el mercado será fuerte. 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA EXTREMA: Los suministros seguirán siendo limitados esta semana. La calidad y los 
pesos serán justos. Espere que los pesos estén en el lado más ligero. Los productores es-
peran que los suministros sean limitados por otra semana, hasta que mejoren los su-
ministros en Huron CA y Salinas CA. (Precio F.O.B para esta semana $23.03 - $24.03). 

Romana ALERTA EXTREMA: Los suministros continúan siendo limitados la próxima semana. Los 
productores están encontrando algunos problemas de calidad a nivel de campo, ampollas leves y 
descamación epidérmica leve. La calidad de Romaine y Romaine Hearts solo será justa la próxima 
semana. Los productores esperan que los suministros continúen limitados en las próximas semanas 
hasta que hagamos la transición a Huron Ca y Salinas CA. (Precio de la lechuga romana para esta 
semana $24,65 - $26,03) (Precio de la lechuga romana para esta semana $34,60 - $36,40) 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los productores 
están reportando rendimientos constantes. La calidad se informa como regular con color claro y 
tamaño irregular. La temporada de Yuma está llegando a su fin, a medida que los productores hacen 
la transición a Salinas CA. (Precio F.O.B para esta semana $10.18 - $13.45) 

Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tier-
nas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75). 

Melón verde 

Uvas 

El clima en Chile está yendo perfectamente para las uvas y ha sido durante algunas sema-
nas lo que está aumentando los suministros que se importan a los EE. UU. El precio de la 
uva roja sigue siendo bajo y hay mucha oferta. Los verdes siguen siendo más altos ya que 
se han enviado menos suministros. OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Honeydews permanece en una posición mayoritariamente más corta en general. La fuerte 
demanda de melaza se ha mantenido desde al menos agosto pasado y las proyecciones no 
muestran mucha variación con las llegadas futuras. Actualmente, el tamaño es más de 5/6, 
pero con muy pocas frutas gigantes disponibles, los procesadores están utilizando 5, dejan-
do poco para el mercado al contado. Solo cantidades mínimas de 8 están llegando al mer-
cado. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Ajos OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

El ajo doméstico se está acabando hasta mediados de junio. La importación está en el 
lado bajo por ahora, pero mostrará un ligero aumento una vez que veamos el retraso en 
los buques de carga nuevamente el próximo mes. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los precios de mercado también han 
mejorado y deberían seguir mejorando. Los suministros provenientes de México con-
tinúan estables en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $9.75 - $10.25). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. Los 
Bartlett domésticos están listos para la temporada. Bartletts importados están comenzando 
a llegar con un volumen pequeño. El Bosc doméstico también se realizará en las próximas 2-
3 semanas, ya que se espera que llegue el Bosc importado. Espere un precio más alto en la 
fruta de importación, ya que el costo del flete de contenedores marítimos es mucho más 
alto este año. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pimientos morrones verdes, amarillos y rojos tienen una tendencia alcista 
esta semana. Los productores de Florida pronostican que los suministros aumentarán en las 
próximas semanas. Se pronostica que California comenzará a recolectar a mediados de abril 
de la zona desértica. Se espera que la producción fuera de México se mantenga ajustada 
durante al menos las próximas dos semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pimientos verdes se mantienen estables esta semana. Los precios de los 
pimientos morrones rojos y amarillos tienen una tendencia al alza. Los volúmenes se están 
recuperando en Florida desde la congelación de febrero. Los productores pronostican 
mayores volúmenes de Immokalee y Plant City en las próximas semanas. Se espera que la 
producción fuera de México dure otras 3 a 4 semanas. California estará en línea a prin-
cipios de mayo. El agua y la mano de obra es un factor negativo para la producción en Cali-
fornia. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cebollas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA EXTREMA: La oferta de cebollas continúa escaseando en el noroeste. Los mercados 
siguen activos en todos los tamaños y colores. Los rojos son los más ajustados, pero todos 
los colores tienen una demanda que supera la oferta. Las cebollas siguen empeorando; la 
demanda excede la oferta es extrema. Esto también está afectando enormemente a las ce-
bollas precortadas. La calidad sigue siendo una preocupación y tampoco perdura en la oferta 
que queda. CA espera comenzar la producción la última semana de abril. La cosecha se ve 
muy bien, y el área ha tenido un gran clima de crecimiento esta temporada. Debe tener 
buen talle. 

Champiñones OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de 
China. Los suministros de hongos shitake serán escasos, los precios cambiarán casi semanalmente. 
Las largas demoras en la descarga de los cargamentos en los puertos han provocado algunas inter-
rupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada 
de fletes. 

La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de la inflación 
de los costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y materiales de embalaje. 
Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran impacto en los 
costos para los cultivadores de hongos. El precio de los hongos debe aumentar en este momento 
debido a la mano de obra, el transporte y el empaque. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Jitomates 

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El mer-
cado de la patata se ha estabilizado en todos los tamaños por ahora, pero tiene un perfil mixto 
según la región. El precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos re-
ducidos. El clima frío y la nieve ahora juegan un papel importante en el noroeste junto con la 
continua escasez de camiones y problemas de carga. Con la escasez de camiones, los fletes 
continúan siendo extremadamente altos. 

Los precios de Zucchini Squash tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de 
Yellow Squash se mantienen estables con un sesgo a la baja. La producción se ha interrum-
pido fuera de Florida debido a la congelación de febrero. La producción de Plant City está 
entrando en línea y eso debería ayudar a aliviar la presión de los mercados. La producción 
en México está en transición. Se espera que los volúmenes aumenten a medida que avanza-
mos. Busque California para entrar en línea a mediados de mayo. 

Los precios de los tomates tienen una tendencia al alza esta semana. El impacto de la con-
gelación de febrero pasado en Florida está apareciendo actualmente en producción. Las 
plantas experimentaron una caída en la floración después de la helada y eso redujo los 
volúmenes. Ese producto habría estado llegando a los mercados en este momento. El área 
de Palmetto/Ruskin estará en línea en unas pocas semanas. Eso debería ayudar a quitar algo 
de presión a los mercados. México se está defendiendo en este momento. Los precios 
siguen siendo razonables. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. Los productores de Cali-
fornia están trabajando en un clima fresco y húmedo y se espera que reciban lo mismo este 
fin de semana. La producción se está moviendo hacia el oeste a medida que Florida y Méxi-
co terminan sus temporadas. Los productores de California esperan que los volúmenes au-
menten en las próximas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Piñas 

 

El volumen de piña continúa siendo bueno en todos los tamaños, inclinándose hacia más 
del tamaño más grande debido a las excelentes condiciones de crecimiento. El clima seco 
sigue siendo dominante en la mayoría de las áreas. La calidad y el perfil de sabor son 
geniales. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Sandías 
Espere ver una pequeña brecha en la producción de la sandía sin semillas y solo se antici-
pan llegadas limitadas. Los suministros mexicanos se reducen drásticamente con envíos 
desde Texas y Arizona. El volumen en alta mar que llega a Florida es limitado. Florida do-
méstica está comenzando con un volumen ligero. 
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MARKET OUTLOOK 

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse 
con dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de ofrecerle las condiciones actuales del mercado. También busque 
nuestra versión en español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!                    

                                                                                                                                  Su personal dedicado de NPC, LLC 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Los altos precios del crudo hacen que el costo de casi todo lo demás también suba 
porque casi literalmente comemos petróleo. 
Por Veronika Dolar, Profesor Asistente de Economía, SUNY Old Westbury | Marzo 28, 2022 

El precio del petróleo se ha disparado en las últimas semanas en respuesta a las preocupaciones de que la guerra en Ucrania reducirá significativamente el suministro. Pero lo 
que sucede en los mercados petroleros nunca se queda en los mercados petroleros. 

El precio del petróleo crudo de EE. UU. saltó a un máximo de 13 años de 130 dólares estadounidenses el 6 de marzo de 2022. Ha bajado, pero ha estado cotizando por encima 
de 110 dólares desde el 17 de marzo. Eso es más de un 60 % más alto que a mediados de diciembre. antes de que comenzaran a crecer los temores de una invasión rusa. 

Por supuesto, esto ha hecho subir el costo de la gasolina, que alcanzó un promedio de $4.32 por galón en los EE. UU. el 14 de marzo. cualquier otro producto que puedas 
imaginar. 

La energía se está convirtiendo en una de las principales causas de la inflación, es decir, un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en una 
economía. Los datos más recientes muestran que los precios están aumentando a un ritmo anualizado del 7,9%, el más alto en 40 años. 

En mis clases de economía, me gusta bromear con mis alumnos que comemos petróleo. A los estudiantes les cuesta imaginarse bebiendo petróleo crudo o gasolina, pero de 
hecho es tanto figurado como casi literalmente cierto, y ni siquiera me refiero a cómo los humanos ingieren aproximadamente el valor de una tarjeta de crédito de plástico a 
base de aceite cada semana. 

Dejame explicar. 

Aviones, paquetes y poliéster 

Los precios del petróleo afectan los precios de otros bienes y servicios de varias maneras significativas. 

La más obvia es que el petróleo alimenta la gran mayoría de los automóviles, aviones y otros vehículos que mueven cosas. Alrededor del 71 % de los 6600 millones de barriles 
de petróleo que consumió EE. UU. en 2020 se utilizó para varios tipos de combustibles, como gasolina, diésel y combustible para aviones. 

Esto aumenta los costos de transporte y hace que el envío de todo, desde los componentes del refrigerador hasta los artículos cotidianos, como la pasta de dientes, sea más 
costoso. Las empresas pueden optar por absorber el costo, por ejemplo, si su mercado es muy competitivo, pero generalmente se lo pasan a los clientes. 

Pero el aceite también es un ingrediente clave en gran parte de las cosas que la gente compra, tanto en el empaque como en los productos mismos, especialmente los alimen-
tos. Ahí es donde entra la mayor parte del otro 29% del petróleo que usan los estadounidenses. 

Los productos petroquímicos derivados del petróleo se utilizan para fabricar ropa, computadoras y más. Por ejemplo, la cantidad de poliéster a base de aceite en la ropa se ha 
duplicado desde el año 2000. Más de la mitad de todas las fibras producidas en el mundo ahora están hechas de petróleo, lo que requiere más del 1 % de todo el aceite con-
sumido. 

Además, la industria cosmética depende en gran medida del petróleo, ya que artículos como la crema de manos, el champú y la mayoría del maquillaje están hechos de 
productos petroquímicos. Y como ocurre con muchos productos, todas esas cremas y líquidos de belleza se envasan en envases de plástico de un solo uso hechos a base de 
aceite. 

Del mismo modo, la gran mayoría de los juguetes que se producen hoy en día están hechos de plástico. 

Crudo en nuestras galletas 

El fertilizante es el mayor uso del aceite en la agricultura industrial. 

La industria alimentaria es especialmente sensible al precio de la energía, más que cualquier otro sector, porque el petróleo es un componente clave de su cadena de su-
ministro en cada paso del camino, desde la siembra y la cosecha hasta el procesamiento y el envasado. 

Curiosamente, el mayor uso del petróleo en la agricultura industrial no es el transporte o la maquinaria de combustible, sino el uso de fertilizantes. Grandes cantidades de 
petróleo y gas natural se destinan a fertilizantes y pesticidas que se utilizan para producir y proteger cereales, verduras y frutas. 

Esa es una de las razones por las que se necesitan 283 galones de aceite para levantar un novillo de 1250 libras. Y es por eso que incluso una barra de pan requiere una can-
tidad inusualmente alta de energía. 

El aceite también es un ingrediente en los alimentos que consumimos. El principal producto alimenticio que proviene del petróleo se conoce como aceite mineral. Se usa 
comúnmente para hacer que los alimentos duren más porque el petróleo no se vuelve rancio. Los productos horneados envasados, como las galletas y la pizza, a menudo 
contienen aceite mineral como una forma de preservar su vida útil. 

Los productos petroquímicos también se utilizan para hacer colorantes alimentarios, que se pueden encontrar en cereales y dulces. 

La cera de parafina, una cera incolora o blanca hecha de petróleo, se usa en la producción de algunos chocolates y se rocía sobre las frutas para retrasar el deterioro y darles 
un acabado brillante. También ayuda a que los chocolates se mantengan sólidos a temperatura ambiente. 

Y el plástico es una parte vital del empaque de alimentos porque es relativamente barato, duradero y liviano, brinda protección y es higiénico. 

Las frutas y otros alimentos suelen venir en recipientes de plástico hechos de aceite. 

La inflación del petróleo y la Fed 

La importancia del petróleo para la economía de los EE. UU. ha sido una gran preocupación desde la crisis del petróleo de 1973, cuando los precios se dispararon, lo que 
provocó llamados a conservar la energía. 

Desde entonces, la cantidad de petróleo consumido por cada dólar de producción económica ha... 
 

Historia completa: https://theconversation.com/soaring-crude-prices-make-the-cost-of-pretty-much-everything-else-go-up-too-because-we-almost-literally-eat-oil
-179809 
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