Semana 24: Junio 14 - Junio 20, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: soleado; mediados de los 70s con mínimas entre los 50s y los
60s.
Salinas, CA: Cielos soleados con máximas que van desde mediados a los 70s
superiores, hasta mínimas a mediados de los 50s.
Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde 109° a 117 ° hasta mínimas
entre los 70s y mediados de los 80s.
Immokalee, FL: Parcialmente nublado con hasta un 40% de probabilidad de
lluvia durante parte de la semana; máximas en los 90s y mínimas en los 70s.
Idaho Falls, ID: Soleado con cielos parcialmente nublados más adelante en la
semana con máximas en los 90s y mínimas a mediados de los 50s.

Transportación :
Promedio Nacional Diesel : $3.274 Comparado al último año: $2.396
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con extrema escasez permanecen
en N & E CA, CO, N & W FL, S GA y México cruces a través de Nogales, AZ
leve escasez en: W AZ, CA, GA, ID y WA.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Coles de Bruselas
Melón verde
Limones
Champiñones
Frambuesas
Jitomates (Cherry,
Uva y Roma)
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Espárragos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

La cosecha de manzanas del estado de Washington de este año se estima ahora en 121 millones de
cajas frente al envío de 133,5 millones el año pasado. Esta es una caída significativa con respecto a la
temporada pasada, pero WA tendrá manzanas para vender durante todo el año. El este de Washington tuvo 2 tormentas de viento importantes a fines de septiembre / principios de octubre, donde en
algunas áreas los huertos devastados. Además, algunas variedades no se recuperaron del año anterior,
lo llamamos un conjunto ligero. Además, a finales de octubre, tuvimos unos días entre 12 y 18 grados,
algunas manzanas no pasaron. Reds, Golds, Galas y Gr Smiths son las variedades más afectadas por la
pérdida. El programa Farm to Family Box ha sido una gran parte de los aumentos de precios observados en los últimos 2 meses.

El volumen de Perú es de bajo a constante. La calidad y la demanda se mantienen estables.
El centro de México espera comenzar a cosechar y suministrar la tercera semana / cuarta
semana de junio

BUENA

Aguacates

OFERTA
BUENA

El volumen de producción actual se mantiene al día con la demanda, por lo que no estamos
viendo ningún problema de suministro en este momento. El contenido de aceite en la fruta
sigue siendo muy alto, casi el 36%. Esto genera una calidad de consumo excepcional, pero reduce en gran medida la vida útil y exige que la fruta siga moviéndose de manera eficiente a
través del sistema.

CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La demanda de banano sigue aumentando a medida que la industria de servicios de alimentos continúa
reabriendo. Esto está provocando algunos problemas de suministro esporádicos en todo el país. Estos
problemas de suministro deberían aliviarse a principios de julio a medida que comiencen a llegar
mayores volúmenes a los puertos estadounidenses.

REGULAR

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Zarzasoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está
saliendo de Watsonville, Salinas Georgia y México. Los productores informan que la fruta de Georgia es
de buena calidad.
Arándanos: Los precios de los arándanos se mantienen estables esta semana. La producción está saliendo de México, Oxnard, Central Valley CA y Georgia. Los productores pronostican que la producción
comenzará en Carolina en una semana o dos. Los productores reportan buena calidad.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienden ligeramente a la baja, pero siguen elevados esta
semana. La producción está saliendo de México y California. Los suministros siguen siendo escasos y eso
mantiene los precios más altos de lo habitual. Los productores están reportando algunos desafíos con la
calidad.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Brócoli

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coles de Bruselas

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Zanahorias

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Coliflor

Estamos viendo una disminución en la cantidad que se extrae de Georgia del Sur y
deberíamos comenzar a hacer la transición hacia el norte durante la próxima semana. En el
oeste, la oferta está aumentando desde Fresno y otros distritos regionales locales. La calidad general es buena.

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda sigue siendo
buena, la calidad del brócoli es excelente. Los suministros deben permanecer estables
durante algunas semanas. (Precio de F.O.B para esta semana $ 7.68 - $ 8.68)

Los suministros seguirán siendo escasos durante una semana más. La demanda es
mayor esta semana, la calidad es justa en este momento. Los suministros serán cortos
durante otras dos o tres semanas, a medida que hagamos la transición al producto local. (Precio F.O.B para esta semana $ 31.50 - $ 32.65)

Algunos campos están terminando la cosecha en el Valle Imperial. Es posible que se
produzcan escaseces parciales con jumbos esta semana y la parte delantera de la próxima
semana. La próxima cosecha del condado de Kern debería tener un buen tamaño y seguir
adelante sin problemas de suministro

Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda ha disminuido
esta semana, la calidad de la coliflor es excelente. Los suministros deben permanecer
estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.55 - $ 8.00)

BUENA

Melones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

www.nproduce.com (800) 213-6699

La producción de melón ha comenzado a aumentar en el Valle Imperial. Principalmente, los melones de mayor tamaño están disponibles a medida que se rompen
nuevos campos. La producción central de AZ sigue siendo en su mayoría limitada,
ya que son muy lentos para tomar impulso. Creemos que la oferta comenzará a
aumentar durante la próxima semana, pero las promociones minoristas deberían
mantener la fruta en movimiento y el mercado bastante estable.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los suministros continúan estables esta semana. La cosecha de apio comenzó esta semana en Salinas Ca. La demanda ha disminuido en las últimas semanas, la calidad ha mejorado. Se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $ 9.03 - $ 9.53)

REGULAR

CALIDAD

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios están en la
parte inferior del rango. La producción está saliendo de Georgia. Los productores informan
de una buena calidad. La producción de Phoenix AZ se está recuperando. Está previsto que
Brentwood y Mendota comiencen a producir este fin de semana.

BUENA

¡Objeto de valor!

OFERTA

Los precios de los pepinos se mantienen estables esta semana. Actualmente, la producción está saliendo de Georgia y México. La producción de Baja y Carolina se está preparando para comenzar con volúmenes bajos. Se espera que Nueva Jersey comience a funcionar
en una semana más o menos. Los productores están informando algunos desafíos de calidad relacionados con el calor para productos fuera de Georgia.

OFERTA

Maíz

Pepinos

BUENA

BUENA
CALIDAD
REGULAR

Berenjena

OFERTA
BUENA

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores
informan de que las demandas de los consumidores son escasas. La producción está saliendo de Florida y California.

CALIDAD
BUENA

Uvas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La temporada de la uva de importación ha terminado. Las uvas de México están experimentando un aumento de volumen con un mercado debilitado con una calidad mucho
mejor. Las uvas de Coachella han comenzado con un mercado mucho más alto que el que
estamos viendo en México. Veremos que el volumen de uva seguirá aumentando en ambas áreas.

REGULAR

OFERTA
REGULAR

Melón verde

CALIDAD
REGULAR

Honeydews sigue estando en una situación extremadamente limitada. Como se mencionó en la actualización de la semana pasada, se están cultivando menos mieles domésticos y, en combinación
con un número significativo de cruces mexicanos, esto está dejando al mercado en una posición
precaria. No anticipamos mucho alivio en el frente de la mielada para el resto del mes. El tamaño ha
sido principalmente de 6/8 y pocos 5 han llegado al mercado. El negocio por contrato ha estado
consumiendo la mayor parte del volumen, dejando poco para el mercado abierto, lo que ha contribuido a mantener el mercado en el lado superior.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
OFERTA

Iceberg

BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda de lechuga sigue siendo buena,
la calidad general es buena y el peso es muy bueno. Los suministros deben permanecer estables
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.10 - $ 7.20)

BUENA

OFERTA

Lechuga

BUENA
CALIDAD
REGULAR a
BUENA

Limones
& Limas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Champiñones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Romaine: Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda es ligera esta
semana, la calidad es justa en este momento. Experimentando una quemadura leve en los flecos
esta semana. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio
F.O.B para esta semana $ 7.05 - $ 7.78) Corazones ($ 8.55 - $ 9.83) Lechuga de hoja verde y roja:
Los suministros continúan siendo muy buenos esta semana. La demanda sigue siendo ligera esta
semana, la calidad de la hoja roja y verde es muy buena. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.08 - $ 7.43) Hoja de licitación:
Los suministros continúan siendo excelentes esta semana. La demanda de hojas tiernas es constante, se informa que la calidad es buena. Los suministros deben permanecer estables durante
algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.25 - $ 4.75)

LIMAS: La disponibilidad continúa mejorando en todos los tamaños. A medida que entremos en los meses de verano, la calidad será menos que superior debido al clima, incluido el calor extremo y menos lluvias. Como siempre, supervisaremos la situación para garantizar el producto de la mejor calidad en el momento del envío y la recepción.
LIMONES: Los limones están absolutamente apretados en este momento debido a una
gran escasez de mano de obra en CA. Perder cuadrillas de recolección a diario debido a la
recolección de cerezas y arándanos. Los remitentes hacen todo lo posible para cubrir los
negocios por contrato, pero luchan a diario. Los limones de importación chilenos llegarán
la segunda semana de julio, lo que ayudará a abastecer y, con suerte, aliviar esta escasez.

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.

BUENA

Cebollas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Las cebollas avanzan constantemente hacia el oeste; viendo buena calidad y demanda. Los
mercados en CA son muy estables con las amarillas de $ 8-9 por tamaño, las rojas alrededor de $ 7-9 y las blancas de $ 10-12. Viendo buena demanda.

BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Cebollas verdes

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda de cebollas verdes
es constante. La calidad sigue siendo buena esta semana, los suministros deberían mantenerse estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.10 - $ 9.33)

BUENA

Naranjas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La tubería está comenzando a fluir, los inventarios excedentes se han ido. La mayor parte
de la fruta nueva se encuentra en calibres medianos y grandes (72/56/48). Las tallas
pequeñas (138/113) empiezan a ser limitadas y lo serán para el resto de la temporada.

REGULAR

Peras

OFERTA

Las peras están llegando al final de la temporada fuera de WA. Algunas variedades disponibles nuestras de CA pero tamaños pequeños muy limitados.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pimientos verdes, amarillos y rojos tienen una tendencia a la baja esta
semana. La producción está saliendo de Florida, Georgia, el desierto de California y México. La producción de Bakersfield CA & The Carolina's se está preparando para aumentar
la producción.

BUENA

Chiles

OFERTA
BUENA

Los precios de los chiles se mantienen estables esta semana. El volumen está saliendo de
Florida, Georgia y México. Los productores reportan buena calidad.

CALIDAD
BUENA

Piñas

OFERTA
REGULAR

Los volúmenes siguen aumentando. La calidad se mantiene en un nivel excelente y el suministro será realmente bueno en el futuro previsible. El color interno, el contenido de
azúcar y la madurez interna se encuentran en niveles óptimos.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Papas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Fresas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Como es normal en esta época del año, los mercados continúan aumentando $ 0.50 a $ 1.50 en
papas más grandes esta semana. Los FOB están en $ 17 en algunos informes, mientras que la
mayoría ronda los $ 16-17. Las papas pequeñas están bien ajustadas a $ 7-8. La demanda se
mantiene estable y no hay problemas de calidad en este momento. NAPMN pronostica un aumento de 25,500 acres para la cosecha de papa de los EE. UU. 2021. Con 946,500 acres, el área
plantada de este año aumentaría un 2.8% con respecto a la cosecha de 2020. Sin embargo,
permanece un 1,7% por debajo de la superficie cultivada de 2019. Se espera que los productores amplíen la superficie cultivada en 7 de los 13 estados informantes.

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana.
La producción es fuerte en Georgia, mientras que el volumen en Plant City Florida está
disminuyendo. La producción se está preparando para salir en línea desde Kentucky, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Los productores están viendo un aumento de los
volúmenes en el Valle Central de California, Santa María y Baja México.

Los precios de las fresas tienden ligeramente a la baja esta semana. La producción está
saliendo de Santa María, Watsonville y Salinas. El clima fresco podría ser un factor esta
semana. Las temperaturas más bajas podrían retrasar un poco la producción. Los productores están reportando buen tamaño y calidad en este momento.

BUENA

Jitomates

OFERTA
MALA
CALIDAD
REGULAR

Sandía

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de todos los tomates tienen una tendencia al alza esta semana. La producción se ha reducido en Florida Central y México Central. La cosecha en el norte de Florida, Carolinas, California y Baja está aumentando. Busque suministros ajustados durante
un par de semanas más. Verifique todas las llegadas con especial cuidado por problemas
de calidad. Sería beneficioso darnos a los productores unos días más de tiempo de espera para ayudarles a obtener la fruta. Estamos recibiendo muchos informes sobre frutas verdes. Plazos de entrega de pedidos adicionales con ayuda con ese desafío también.

Los precios de las sandías han bajado ligeramente esta semana. Los productores están
reportando un buen volumen en el norte y sur de Florida. La producción en Georgia
recién está comenzando. Los suministros de Arizona se están recuperando. Los suministros de México se están reduciendo.

BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
California y gran parte del oeste de Estados Unidos enfrentan una mega
sequía provocada por el cambio climático
David Knowles · Editor sénior
Lunes 7 de Junio, 2021, 2:08 PM
Gracias en parte al aumento de las temperaturas debido al cambio climático, ahora se están produciendo condiciones de sequía
"extremas" o "excepcionales" en el 74 por ciento del estado de California, mientras que el 72 por ciento del oeste de EE. UU. Se clasifica como experimentando una sequía "severa", según datos del Monitor de sequía de EE. UU.
Con el riesgo de que los incendios forestales crezcan con cada día que pasa en estados como California, que recibe solo una precipitación mínima durante los meses de verano, las temperaturas de la semana pasada continuaron con una tendencia de 3 a 6 grados por
encima de lo normal, dijo el Monitor de Sequía en su sitio web.
En mayo, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró una emergencia por sequía en 41 de los 58 condados del estado, estableciendo restricciones para la conservación del agua.
"Estamos trabajando con funcionarios locales y otros socios para proteger la salud y la seguridad públicas y el medio ambiente, y hacemos un llamado a todos los californianos para que ayuden a enfrentar este desafío intensificando sus esfuerzos para ahorrar agua", dijo
Newsom. Un mapa proporcionado por el Monitor de sequía de EE. UU. Muestra el alcance de la sequía severa que afecta ahora a la
parte occidental del país. (Monitor de sequía de EE. UU.)
Años secos consecutivos junto con temperaturas superiores al promedio han exacerbado las condiciones de sequía en todo el oeste
estadounidense, dijo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en su sitio web. El alcance de la sequía no tiene precedentes
en la historia registrada, con el 100 por ciento de California y Nevada ahora clasificados como experimentando una "sequía moderada a
excepcional".
“La capa de nieve desde el 1 de abril ha disminuido rápidamente antes de lo normal a casi cero, y la escorrentía ha ido a suelos resecos”, dijo la NOAA. "Los niveles de los embalses son bajos en toda la región". Bajos niveles de agua en el lago Oroville en California.
(Justin Sullivan / Getty Images) De hecho, los embalses de California, más de 1.500 en total, ahora contienen un 50 por ciento menos
de agua de lo que normalmente contienen en esta época del año, según Jay Lund, codirector del Centro de Ciencias de Cuencas Hidrográficas de la Universidad de California, Davis. Con los niveles de agua cayendo precipitadamente, las costas secas y expuestas y
los resbalones de botes dan fe de la gravedad de la creciente escasez de agua.
Pero la escasez de agua es solo una de las consecuencias de la sequía actual. Un riesgo aún más palpable que se cierne sobre la
región debido a las condiciones de sequía es el de los incendios forestales.
Según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire), el cambio climático ha ayudado a extender
la duración de la llamada temporada de incendios en el estado en 75 días.
"Si bien los incendios forestales son una parte natural del paisaje de California, la temporada de incendios en California y en todo el
oeste comienza antes y termina más tarde cada año", dijo Cal Fire en su sitio web. El cambio climático se considera un factor clave de
esta tendencia. "Las temperaturas más cálidas de la primavera y el verano, la reducción de la capa de nieve y el deshielo primaveral
más temprano crean estaciones secas más largas e intensas que aumentan el estrés por humedad en la vegetación y hacen que los
bosques sean más susceptibles a incendios forestales severos".

https://www.yahoo.com/news/california-and-much-of-the-american-west-face-mega-drought-brought-on-by-climate-change190823817.html
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
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