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Semana 35: Agosto 29 a Septiembre 4, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Espárragos 

Frutos rojos: Frambuesas & Fresas 

Col: Verde & Roja 

Cilantro 

Pepinos 

Berenjena 

Ajo 

Cebollas verdes (Extremo) 

Melón verde (Radar) 

Lechugas: Iceberg, Hoja verde & roja, 
Romana (Extremo) 

Champiñones 

Cebollas 

Naranjas 

Pimientos: Rojo & Amarillo 

Chiles 

Papas (Extremo) 

Calabaza 

Oxnard, CA: Soleado con máximas entre 60s y 70sy mínimas entre 50s y 60s. 

Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante la semana con máximas entre 60s 
y 70s y mínimas entre 50s y 60s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 105s a 110s y mínimas en los 80s. 

Immokalee, FL: Tormentas eléctricas dispersas y p. m. durante toda la semana con 
máximas en los 90s y mínimas a mediados de los 70s. 

Idaho Falls, ID: Soleado con máximas en los 80s a mediados de los 90s y mínimas en los 
40s a mediados de los 50s con parcialmente nublado el sábado. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $4.909 

Comparado con el Año Pasado: $3.324 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.67 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, 
con escasez extrema en DE, IL, IN, MD 
y VA; leve escasez en NC. 

Actualización meteoro-

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

semana anterior para cada región 
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La producción de Guanajuato comenzó a desacelerarse debido a la estacionalidad. Perú ha 
aumentado su producción, pero seguirá teniendo escasez de calibres más grandes. El merca-
do es extremadamente activo en los tamaños más grandes debido a la escasez. La tempora-
da del centro de México ha terminado. La demanda supera la oferta. Baja comenzará con 
producción limitada a mediados de septiembre. 

Espárragos 

Aguacates 
Los 4 países de origen bajaron en volumen. Perú ya pasó su pico, pero hay otras semanas de fuer-
tes llegadas en el agua. California casi ha terminado y Colombia está fuera de temporada. Las 
proyecciones de México están aumentando con la adición del volumen de Jalisco, agregando unos 
pocos millones de libras por semana a sus estimaciones originales de Michoacán. Con solo 55.6 Mil 
lbs. ingresando al mercado la semana pasada, muchos todavía están trabajando con el inventario 
remanente. La demanda sigue estancada, y es comprensible que así sea después de muchos meses 
de altos precios sin precedentes del aguacate y las actuales preocupaciones sobre la inflación 
económica. Con el ajuste de precios del USDA, el mercado ahora está invertido con 60s demandan-
do más de 48s. Perspectivas del mercado: estabilidad continua hasta septiembre con precios que 
continúan reduciéndose entre tamaños. Se espera que los 48 y más grandes se mantengan en 
abundancia durante los próximos meses. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos La situación de las bananas está mejorando y el volumen comienza a aumentar. 

 

Los tamaños pequeños siguen siendo ajustados con precios firmes, ya que las es-
cuelas volverán y se llevarán la mayor parte del volumen. Se están envasando manza-
nas de nueva cosecha de WA. Esto traerá un alivio a la oferta frente a la demanda. La 
próxima semana, Bartletts estará lleno, muy bienvenido ya que la cosecha de peras 
de este año se redujo significativamente. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Frutos 
rojos 

Zarzamoras: Los precios de las moras se mantienen estables esta semana, pero el mercado 
sigue ajustado. Los productores esperan que la producción de Blackberry aumente en las 
próximas semanas. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia alcista esta semana. Gowers 
en la mayoría de las áreas está reportando una tendencia a la baja en el nivel de produc-
ción. Busque suministros escasos continuos en el futuro. 

Frambuesas ALERTA: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia alcista esta sema-
na y el mercado sigue ajustado. Los productores pronostican que la producción aumentará 
durante las próximas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Coles de 

Bruselas 

Brócoli Los suministros son estables esta semana. El mercado está más activo esta semana. La 
demanda también ha aumentado esta semana. Los precios de mercado han aumentado 
y deberíamos esperar que los precios continúen subiendo. (Precio F.O.B para esta sema-
na $12.40 - $13.40). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los transportistas cumplen ahora el 100 % con las zanahorias gigantes. La disponibilidad y la 
calidad son buenas. Algunos empacando fuera de Salinas y la cosecha se ve muy bien. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La producción de melón sigue siendo baja con tamaño jumbo. Los 12/15 están fácil-
mente disponibles a medida que aumenta el volumen en el mercado. Los melones 
vienen de California y Arizona. La calidad y el nivel de azúcar se han mantenido ex-
celentes. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad también ha mejorado. 
La demanda de coles de Bruselas es constante. Los precios de mercado seguirán estables 
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $22.20 - $23.65). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Coles 

Los suministros continúan mejorando esta semana. Los productores están reportando 
mejores rendimientos durante la cosecha. Se espera que los suministros mejoren en las 
próximas semanas. Espere que los precios del mercado mejoren para la próxima semana. 
(Precio F.O.B para esta semana $16.00 - $16.78). 

Ejotes OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Ejotes: la producción de judías verdes de la costa este se ha ralentizado debido al calor en 
las regiones del norte de EE. UU. y la transición hacia el sur. La calidad sigue siendo un 
problema debido al calor. La producción de la costa oeste se mantiene estable. La calidad 
se ve afectada debido al calor junto con la corta vida útil del producto terminado. 

Chícharo chino: Los suministros domésticos y de México son escasos. El mercado y los pre-
cios tienen una tendencia alcista durante las próximas semanas. La producción de Centroa-
mérica sigue mejorando. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

La oferta sigue siendo muy buena para la próxima semana. Se ha informado de una cali-
dad excelente en este momento. Actualmente, los suministros provienen de Salinas CA y 
Santa Maria CA. Espere que los precios del mercado se mantengan estables hasta la próxi-
ma semana. (Precio F.O.B para esta semana $9.05 - $11.25). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz del este y el oeste tienen una ligera tendencia alcista esta semana. 
Busque suministros para ajustarse a medida que nos acercamos al feriado del Día del Trabajo. 
Los productores recomiendan que los pedidos se reserven con un plazo de entrega adicional. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Limas: A medida que comenzaron las nuevas cosechas de producción, la calidad continúa viéndose 
comprometida por el clima, incluidos los eventos de lluvia constantes junto con las altas 
temperaturas y la humedad. Los cruces informados han sido elevados, sin embargo, hay una 
representación reducida de la fruta de grado #1 de EE. UU. debido a los bajos rendimientos de 
empaquetado. Actualmente, la fruta presenta una coloración más clara, una menor vida útil y un 
aumento de la rotura de la piel/peinado que generalmente aparece después de que la fruta se 
empaca y se envía. Pedimos a los clientes que notifiquen a sus inspectores de control de calidad sobre 
las tendencias actuales. Se pueden aplicar buenas tolerancias de entrega. 

Limones: Los limones domésticos provienen de la región costera de California. La calidad es muy 
amarilla, suave y con cicatrices fuertes, esto es normal para los limones de esta región. Los 
productores están clasificando lo mejor que pueden y trabajando a través de ello. Esta región en 
crecimiento es la única opción real de limón para el servicio de alimentos y parece estar funcionando 
tanto en términos de precio como de calidad. Argentina está llegando al Este y los tamaños son todos 
Fancy de 140 y más grandes, por lo que no son viables para el servicio de alimentos. Chile acaba de 
empezar a llegar, pero la calidad este año ha sido difícil y los productores exigen demasiado dinero en 
este momento. La producción de México se ha retrasado hasta mediados de agosto, la sequía ha 
suspendido el cronograma de crecimiento. Estaban programados para comenzar a mediados de julio. 

Naranjas: ALERTA La transición entre Valencia y Navels se acerca pero no con buenas noticias. Es casi 
eminente que California experimentará una brecha de 3 semanas a fines de septiembre hasta que 
Navels comience el 20 de octubre. Animamos a todos a la posible sustitución por otro cítrico o fruta. 
Valencia está mostrando un descenso del 25% al 30% como una industria que alcanza su punto 
máximo con frutas más pequeñas. Debido a la caída de la industria esta temporada, anticipamos que 
el mercado se mantendrá muy, muy fuerte durante todo el verano. Con una gran demanda, creemos 
que la industria estará fuera de Valencia a mediados de septiembre y no empezará a comercializar 
Navel hasta mediados de octubre, lo que dejará una brecha de 3 a 4 semanas con las naranjas. Chile 
tuvo una congelación y perdió un gran % de sus navel tardías que generalmente llegan en septiembre 
y octubre dejándonos incapaces de depender de ellas. Florida tiene la esperanza de comenzar la 
primera semana de octubre. Estamos investigando cada país para ver si hay otras opciones para las 
naranjas, pero puede haber una brecha que no hemos visto en los últimos años. 

Coliflor Los suministros son estables esta semana. El mercado está más activo esta semana. La de-
manda también ha aumentado esta semana. Los precios de mercado han aumentado y 
deberíamos esperar que los precios continúen subiendo. (Precio F.O.B para esta semana 
$11.60 - $12.88). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas La disponibilidad de uva se ve bien en este momento. Hubo una mejora con respecto a la 
semana pasada. La demanda de uvas verdes continúa siendo lenta y los precios comienzan a 
reflejar esa baja demanda. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Berenjena 

Los precios de la berenjena se mantienen estables esta semana. Los suministros aún son 
inconsistentes debido al clima. Los productores esperan suministros escasos durante al 
menos las próximas dos semanas. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas 

Perejíl: Los suministros continúan siendo escasos con disponibilidad diaria debido al calor en 
México y las regiones productoras nacionales. 

Cilantro ALERTA: Los suministros se ven ligeramente mejores para esta semana. La calidad 
regular continúa siendo reportada en este momento. La mayoría de los productores realizarán 
envíos desde Salinas CA y Santa Maria CA. Los productores esperan que los suministros sigan 
siendo limitados durante otra semana. ($21.00- $21.48) 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Pepinos 

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia al alza esta semana. Los produc-
tores están haciendo la transición de cultivos de verano a otoño. Esto está causando algunos 
vacíos en los suministros. Se espera que los volúmenes aumenten en las próximas semanas. 

Ajos 

El ajo doméstico sigue estando apretado. La cosecha comenzó tarde esta temporada y los 

productores mantienen promedios para tratar de minimizar las compras de la empresa al 

principio de la temporada. California acaba de empezar. La calidad es buena y el precio es 

alto. 

Jengíbre OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

El Jengíbre de importación se ha ido debilitando un poco debido al aumento del costo total 

de importación. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja verde & roja: ALERTA Los suministros serán muy escasos esta semana. La calidad solo 
será justa con quemaduras marginales ocasionales y presencia ocasional de sembradora. El 
clima cálido también está creando una fuerte presión de insectos. Los precios de mercado se-
guirán escalados la próxima semana. El suministro de hojas verdes es limitado y la calidad es 
justa. El suministro y la calidad de la hoja roja son aceptables. (Precio F.O.B para esta semana 
$16.00 - $25.45). 

Romana: ALERTA EXTREMA Los suministros serán extremadamente limitados esta semana 
para Romaine y Romaine Hearts. La calidad general sigue siendo un desafío. Estamos viendo el 
efecto del virus INSV en los campos de lechuga romana. Se esperan pesos promedio y solo 
calidad regular a mala la próxima semana. (Precio de lechuga romana para esta semana 
$27.00 - $27.40) (Precio de lechuga romana para esta semana $31.90 - $33.88). 

Hoja tierna: Los suministros continúan estables hasta la próxima semana. La demanda con-
tinúa siendo buena, la calidad también ha sido reportada como buena. Los suministros se 
mantendrán estables durante algunas semanas. El clima cálido está causando algunos desafíos 
para los cultivadores de hojas tiernas. (Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75). 

Melón verde Los suministros de melon verde están en el RADAR, siguen estando escasos. Debe ser flexible 
en cuanto al tamaño en el momento de la carga. La producción de California permanecerá 
hasta mediados de octubre. La calidad ha sido buena. Algunos transportistas están alentando 
a desviar un porcentaje de su negocio de melones del melón y más hacia el melón. 

Champiñones 

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. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg 

Los suministros serán extremadamente limitados para la próxima semana. La calidad general 
ha sido reportada como regular a mala en algunas ocasiones. Los pesos estarán en el lado 
más ligero, no sus pesos normales. Estamos experimentando algunos problemas de calidad a 
nivel de campo debido a hongos en las plantas. Los rendimientos se verán muy afectados por 
hongos (Fusarium). (Precio F.O.B para esta semana $27.50 - $28.50). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda de Green Kale ha 
bajado esta semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los suministros 
deberían permanecer estables durante algunas semanas. Los precios de mercado están 
mejorando. (Precio F.O.B para esta semana ($10.45 - $12.65). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia a la 
baja esta semana. Los pimientos rojos tienen una tendencia alcista y los precios de los 
pimientos amarillos se mantienen estables. La disponibilidad en Bell Peppers depende en 
gran medida del clima en este momento. Espere brechas en las áreas afectadas por la llu-
via. 

Cebollas 
Están saliendo cebollas de California, Idaho y Washington. La calidad ha sido buena en general. Cali-
fornia se hará o está a punto de terminar. Algunas brechas hasta que la región noroeste pueda au-
mentar. Idaho está comenzando lentamente con una oferta muy limitada de calibres más grandes. La 
calidad ha sido buena. El rendimiento de la nueva cosecha es muy preocupante. El tamaño máximo 
tenderá a ser más pequeño y los rendimientos se verán ligeramente afectados por el clima más fresco 
y la lluvia en la primavera. Oregon y Colorado esperan comenzar la producción después del Día del 
Trabajo. 

Piñas Todavía estamos sintiendo los efectos de la porción de Floración Natural del año, que nos da 
un porcentaje más alto de frutos más pequeños. Suma eso a los efectos de La Niña y los re-
sultados no son favorables. El volumen de 5cts y 6cts es limitado y para garantizar el su-
ministro, sugeriría que todos los clientes cambien a 7s u 8s para obtener el producto. Esta 
situación se prolongará durante las próximas semanas. Este será el caso de todos los expor-
tadores productores de piña de Costa Rica. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los Chiles están mezclados esta semana. Serrano y Anaheim Peppers están 
extremadamente unidos en este momento. Los suministros siguen siendo escasos en el 
noreste. México ha logrado mantenerse al día con la demanda, pero enfrenta brechas de 
suministro debido a las lluvias. Espere suministros escasos durante las próximas semanas. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA EXTREMA Los suministros serán extremadamente escasos esta semana. Los precios 
de mercado continuarán escalando hasta la próxima semana. Las cebollas verdes vienen de 
México. Los productores en México están experimentando suministros extremadamente lim-
itados debido a que las plantas jóvenes mueren debido a las condiciones de calor extremo. 

Peras 
La cosecha de peras orgánicas del noroeste del Pacífico parece prometedora, ya que las estimaciones apuntan a 
un aumento en el volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están 
experimentando aumentos de volumen, lo cual es bienvenido en un año en el que gran parte del volumen de 
frutas de los árboles del noroeste ha disminuido. El calibre parece ser dos tamaños más pequeño este año en las 
peras de verano (Bartlett y Starkrimson rojas y verdes). Se estima que toda la cosecha de peras del noroeste 
aumenta ligeramente año tras año, lo que fortalece aún más la categoría de peras orgánicas. La cosecha 
continuará cosechando hasta octubre y hasta principios de noviembre, dependiendo de la geografía y la variedad. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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Papas 
OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates 
Los precios de los tomates tienen una tendencia al alza esta semana. Muchos productores 
están haciendo la transición de cultivos de verano a otoño y eso está provocando brechas en la 
disponibilidad. Los gitanos están siendo impactados por las lluvias en el Noreste y México. 

Los precios de las fresas tienden a la baja esta semana. Los productores siguen informando de 
escasez de suministros, como se esperaba para esta época del año. Algunos productores están 
notando algunos problemas de calidad en los campos que resultan en una gran pérdida de 
producto en el momento de la cosecha. Busque suministros escasos para las próximas semanas 
o hasta que los nuevos cultivos de otoño entren en línea. 

Sandías 
Suministros de sin semilla y minis. Los suministros de luz provienen de California, Indiana y Car-
olina del Norte. Arizona está comenzando. Se espera que los suministros mejoren en Oregón y 
Washington. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

ALERTA EXTREMA: El mercado de la patata sigue siendo extremadamente corto. Los primeros 
proveedores comenzaron la cosecha, pero muchos no comenzarán hasta dentro de una sema-
na. Los rendimientos de las patatas de cosecha temprana han disminuido. El número de acres 
plantados en Idaho ha disminuido con respecto a la temporada pasada. Suministro extre-
madamente escaso en todos los tamaños y grados, incluso los #2 en el rango de mercado FOB 
de $30. Esto también está afectando a las patatas precortadas. 

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia al alza esta semana. Los 
productores están en la transición de los cultivos de verano a los de otoño. Los productores del 
noreste han estado luchando contra los problemas de calidad asociados con la lluvia. Los su-
ministros del oeste también son escasos. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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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 

La estimación de la cosecha de manzanas Washington 2022 cae un 11,1% con respecto a la 
producción de cosechas de 2021 
 

Por TOM KARST Agosto 15, 2022 

 
La cosecha de manzanas frescas de Washington se proyecta en 108,7 millones de cajas estándar de 40 libras, una disminución del 
11,1 % con respecto a los 122,3 millones de cajas de 2021, según la Asociación de árboles frutales del estado de Washington. 

“Estamos complacidos con el tamaño de la cosecha, particularmente ante una pri-
mavera larga y fría”, dijo Jon DeVaney, presidente de la asociación, en un comunica-
do de prensa. “Las temporadas de cultivo nunca son las mismas, y actualmente, mu-
chos miembros de la WSTFA todavía están evaluando el impacto del clima frío pro-
longado y el desarrollo continuo de los cultivos. El clima siempre es un factor, y al-
gunas variedades todavía tienen varios meses de crecimiento por delante. Sin em-
bargo, se debe felicitar a nuestros miembros por manejar una vez más esta incer-
tidumbre para lograr una buena cosecha en beneficio de nuestro estado, país y, en 
última instancia, del mundo”. 

A pesar de la disminución general de la cosecha, las variedades emergentes y la 
producción orgánica continúan creciendo en importancia como parte de la cosecha 
general, lo que refleja una mayor preferencia de los consumidores, según el comuni-
cado. 

El pronóstico orgánico para 2022 es de 14,4 millones de cajas, o el 13% de la cosecha total, según el comunicado. Sin embargo, no 
toda la producción orgánica se envasa y comercializa como orgánica. 

La estimación muestra que cinco variedades populares de manzanas constituyen la mayor parte de la cosecha. 

Gala lidera la producción con un 20 % del volumen total de productos frescos, con red delicious y Honeycrisp proyectadas cada una 
con un 14 %, según el comunicado. El volumen de Granny Smith se proyecta en 13,4%, con fuji en 12,7% de la producción total. 

Cosmic Crisp, una variedad patentada que se cultiva solo en Washington, continúa creciendo en su participación en la cosecha total, 
según el comunicado. Este año, Cosmic Crisp es el 4,6% de la cosecha, frente al 3,2% del año pasado. 

“La fuerte estimación de la cosecha de estas variedades, que han sido populares entre los consumidores nacionales e internacion-
ales, es una buena noticia”, dijo DeVaney en el comunicado. "Las manzanas son sinónimo del estado de Washington, y nuestros 
miembros están listos para ofrecer otro año frutas deliciosas y de alta calidad". 

Alrededor del 30% de la cosecha de manzanas de Washington se exporta y las manzanas del estado se venden en más de 40 países, 
según el comunicado. Las manzanas representaron el 20% del valor agrícola en la puerta de la granja de Washington en 2020, según 
el comunicado. 

La estimación de la cosecha de manzanas se basa en una encuesta de los miembros de la WSTFA y representa el mejor pronóstico del 
volumen total de manzanas que eventualmente se empacarán y venderán en el mercado fresco (excluyendo los productos enviados 
a los procesadores). La cosecha de manzanas generalmente comienza en agosto y continúa hasta noviembre y, como resultado, este 
pronóstico aún está sujeto a varios meses de clima variable, lo que puede afectar el total de la cosecha final, según el comunicado. 

El USDA informa que los precios fob promedio de las manzanas convencionales de Washington promediaron $ 27,75 por caja en ago-
sto de este año, frente a los $ 27,35 por caja en julio, pero ligeramente por debajo de los $ 30,38 por caja en agosto de 2021. 

 

Para ver el artículo completo: https://www.thepacker.com/news/produce-crops/2022-washington-apple-crop-estimate-dips-111-2021-crop-output 
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