Semana 33: Agosto 9 al 15, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Cielos soleados con máximas en los 70s y mínimas en los
60s.
Salinas, CA: Cielos parcialmente nublados a soleados con máximas en
los 70s y mínimas a mediados de los 50s.
Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde 106 ° a 108 ° hasta mínimas a mediados de los 80s.
Immokalee, FL: 40 a 50% de posibilidades de lluvia durante toda la
semana; máximas en los 90s y mínimas a mediados de los 70s.
Idaho Falls, ID: Soleado con máximas en los 80s y mínimas en los 50s.

Transportación :
Promedio Nacional Diesel : $3.367 Comparado al último año: $2.42

Manzanas
Frutos rojos
Coles de Bruselas
Melón verde
Champiñones
Papas
Chalotes
Jitomates, Uva & Cherry

Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con escasez extrema permanecen
en CO, DE, S. IL, MD, SE MO, E NC, S SC y VA leve escasez en: AZ, CA, ID,
MI, WA y C WI.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los inventarios están alcanzando cifras muy bajas, mientras que la demanda sigue siendo
fuerte. Podríamos experimentar alguna escasez de tamaños y variedades. Resultado de esto,
los precios están subiendo significativamente. Hasta que comience una nueva cosecha, esperamos que esta tendencia del mercado sea fuerte y ajustada. Golden, Reds, Honeycrisp,
Granny y Gala son los más exitosos. Animamos a utilizar Fuji tanto como sea posible. Algunas
Galas y Granny vienen del extranjero pero no llegan a todos los mercados. Las peras WA locales comenzarán dentro de un mes.

La región de Guanajuato continúa con excelente producción. Esta tendencia debería continuar durante las próximas dos semanas. El volumen del norte de Perú se mantiene sin cambios, pero el volumen del sur de Perú ha aumentado con respecto a la semana pasada. Los
mercados son lentos en general con el volumen de México aumentando y el volumen de
Perú prácticamente sin cambios.

La transición al Cultivo Loca se ha completado en México. El mercado se está fortaleciendo en
48 y más, ya que la cosecha Loca está produciendo principalmente calibres pequeños. El volumen en los # 2 y 60 y más pequeños se ha vuelto más estrecho ya que el cultivo actual de Loca
no está produciendo suficiente volumen. La relación de tamaño actual fuera de México se
mantendrá durante las próximas 2-3 semanas.

BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

La calidad y disponibilidad del banano son buenas, ya que muchas regiones productoras se
recuperan de los huracanes tardíos del año pasado.

CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción fuera de California es estable. Algún producto está saliendo del noroeste para. Los
productores están informando algunos desafíos con la calidad debido al calor y sugieren que la
fruta se voltee lo más rápido posible.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Son
varios programas locales que funcionan en todo el país. La producción principal proviene de
Michigan, Canadá y el noroeste del Pacífico. Los productores reportan buena calidad.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables, pero siguen elevados esta
semana. La producción está saliendo de California y México. Al igual que con las moras, los
productores están informando algunos desafíos con la calidad y sugieren que la fruta se convierta lo más rápido posible.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
REGULAR

Debido a la lluvia, estamos viendo retrasos en la cosecha y problemas de calidad en el
noreste. Desde el oeste, vemos que el suministro se mantiene estable en Fresno y otros
distritos locales. También hay algunos envíos por volumen desde Baja.

CALIDAD
BUENA

Brócoli

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los precios del mercado aumentaron esta semana, la demanda se mantiene estable esta semana. La calidad será buena
la próxima semana. Los suministros seguirán siendo estables la próxima semana. (Precio
F.O.B para esta semana $ 14.26 - $ 15.15).

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coles de Bruselas

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. La demanda continúa estable, la
calidad ha mejorado. Los suministros siguen siendo muy limitados esta semana. (Precio
F.O.B para esta semana $ 34.65 - $ 35.60).

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Zanahorias

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

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.

BUENA

Coliflor

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Se espera que el mercado se mantenga estable la próxima semana. La calidad general será buena. Se espera que los suministros se mantengan estables en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 11.08 - $ 12.05).

BUENA

Melones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La producción de melón ha sido limitada en la región debido a que los productores han comenzado a reducir intencionalmente la producción debido a la falta
de agua. El volumen actual ha sido principalmente de 9 y ha dejado escasos los
tamaños más grandes de 12/15.

BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Se espera que continúe la buena calidad. Se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $ 9.00 - $ 9.25).

BUENA
OFERTA

Maíz

BUENA
CALIDAD

Los precios del maíz son mixtos esta semana. La producción de Tracy California va fuerte.
Los precios son actualmente un buen valor. La producción de la parte oriental del país está
funcionando actualmente hacia el norte. Los productores están reportando buenos suministros. También hay varios programas locales en funcionamiento.

BUENA

Pepinos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. Al igual que con los
pimientos verdes, actualmente se están produciendo programas locales en todo el país.
Los principales suministros provienen del estado de Washington, Ohio, Carolina del Norte,
Virginia, Tennessee, Nueva York y México. Los productores pronostican buenos suministros durante al menos las próximas semanas.

BUENA

Berenjena

OFERTA
BUENA

Los precios de la berenjena tienden a subir ligeramente esta semana. La producción está
saliendo de varias áreas del país. Los productores esperan buenos suministros para las
próximas semanas. También informan de una buena calidad en general.

CALIDAD
BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

OFERTA
REGULAR

Melón verde

Estamos en un corto período de tiempo en el que el volumen de uva de California es lento desde el nivel del campo. Estamos viendo esto más en las variedades rojas sin semillas, siendo el calor y el color los principales impactos. Durante la próxima semana,
también 10 días, las cosas volverán a la normalidad y se anticipa que el volumen será elevado en múltiples variedades, todos los colores y tamaños de paquetes. La oportunidad
en este momento son las uvas verdes sin semillas.

La producción ha sido limitada debido a que los agricultores han comenzado retrocesos
intencionales, debido también a la anticipación de la implementación de restricciones de
agua. El tamaño está principalmente en el rango de 5/5js con suministros de 6/8s muy limitados.

CALIDAD
REGULAR
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Iceberg

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son mejores esta semana. La demanda se mantiene estable esta
semana, la calidad general ha mejorado. Se esperan buenos pesos esta semana. Los
suministros deben mantenerse estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B
para esta semana $ 12.50 - $ 13.50).

BUENA

Lechuga

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Romana: Los suministros continúan estables esta semana. La demanda ha mejorado esta
semana, la calidad general es buena. Se espera que los mercados aumenten la próxima
semana. (Precio F.O.B para esta semana $ 12.75 - $ 13.10) Corazones ($ 14.81 - $ 15.95)
Lechuga de hoja verde y roja: La oferta sigue siendo estable esta semana. La demanda
sigue siendo ligera, se informa que la calidad es buena para esta semana. Los suministros
deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.35
- $ 8.05)
Hoja tierna: Los suministros siguen siendo excelentes esta semana. La demanda es buena
en hojas tiernas, la calidad es muy buena. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.65 - $ 4.75)

Limones
& Limas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Champiñones

OFERTA
REGULAR

LIMAS: La cosecha actual de lima está alcanzando su punto máximo en los 150/175/200 y,
combinada con la alta demanda en el mar, ha provocado que los mercados se endurezcan.
Además, la gran cantidad de lluvia de la semana pasada en Skyler se está convirtiendo en un
problema junto con algunos informes de manchas de aceite, cicatrices y palidez. Los FOBS
alcanzan la mitad de los $ 20 y más en el oeste.
LIMONES: La cosecha de limón de California es principalmente fruta selecta, con muy poca
fantasía. La calidad se ve comprometida debido a que las temperaturas han alcanzado los
tres dígitos en las últimas semanas. Los limones chilenos tienen un buen suministro principalmente en 140 y 165. Limones grandes más para estar más apretados unos días más.
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.

CALIDAD
BUENA

Cebollas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Estamos viendo un endurecimiento de los mercados a medida que los cultivos de cebolla
pasan a diferentes regiones en grandes colores amarillo, rojo y blanco. Todavía hay una gran
oferta de amarillos medianos y jumbo en las regiones que están comenzando a disminuir.
Las temperaturas extremas en la región de cultivo del noroeste han afectado los rendimientos en los primeros campos. Como, por el momento, no saben cómo el calor extremo ha
afectado el almacenamiento a largo plazo de las cebollas y podríamos ver niveles más altos
de encogimiento del producto.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Cebollas verdes

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros continúan estables esta semana. La demanda es buena para las cebollas
verdes. La calidad sigue siendo buena, los suministros deberían mantenerse estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.05 - $ 10.45).

BUENA

Naranjas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Peras

OFERTA

Con las altas temperaturas, la fruta está aumentando de tamaño. Los tamaños pequeños
serán extremadamente limitados durante el resto de la temporada. Algunos problemas de
calidad de Navels debido al calor y algunos transportistas esperan tenerlos disponibles
hasta julio. Hay 88s limitados y más pequeños, los tamaños alcanzan su punto máximo en
56s / 48s. Las Valencia de California están en plena temporada. La fruta es firme y se alimenta bien, pero se espera que la cosecha sea menor esta temporada.
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
BUENA

Chiles

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia a la baja esta semana. Los pimientos amarillos son estables. Los pimientos rojos están en alza. Los productores están reportando buenos suministros de pimientos verdes a medida que los programas locales en
todo el país se ponen en marcha. La producción principal está saliendo de California, el estado de Washington, Nebraska, Michigan, Ohio, Virginia, Pensilvania, Nueva York, Carolina
del Norte, Texas y Canadá. Los productores pronostican buenos suministros durante al
menos las próximas semanas.
Los precios de los Chiles se mezclan esta semana. La producción de Chili Peppers se
encuentra en muchas áreas de cultivo. Los productores están reportando buenos suministros y calidad en general. La producción está saliendo de México, California, el noroeste del Pacífico, Michigan y varios programas locales.

BUENA

Piñas

OFERTA

El volumen de piña sigue siendo menor de lo previsto debido al proceso de floración. No
se esperan escaseces y la calidad sigue siendo buena.

REGULAR
CALIDAD
BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Papas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Calabazas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los mercados continúan aumentando a medida que el suministro restante de la cosecha del
año pasado está comenzando a disminuir a medida que más y más cobertizos continúan agotando sus inventarios y la nueva cosecha de Norkotahs está tardando en comenzar. Creemos
que esto mejorará a mediados de agosto a medida que más productores comiencen a cosechar. Debido al calor extremo, tanto el rendimiento como el calibrado pueden verse
afectados negativamente. FOB en papas grandes $ 21 + mientras que las pequeñas permanecen alrededor de $ 7-9. Algunos proveedores también tienen brechas, las cosas estarán ajustadas durante 10 a 14 días.
Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. Al
igual que con Green Peppers & Cucumbers, actualmente se están produciendo programas locales en todo el país. Las principales áreas de producción se han visto afectadas
recientemente por las lluvias y el calor. Los productores están reportando desafíos con la
calidad.

REGULAR

Fresas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está saliendo actualmente de Salinas & Watsonville. Los suministros se están ajustando como se
esperaba y la calidad se ha visto afectada por el calor. La producción se está reduciendo en
Salinas y Watsonville a medida que los productores se preparan para trasladar la producción al sur.

REGULAR

Jitomates

OFERTA
REGULAR

Los precios de todos los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Los
productores de varias áreas del este han informado de mejores condiciones climáticas
esta semana. Los suministros están llegando desde California y México, así como los programas locales en todo el país también están en juego. La combinación de un clima
mejorado y programas locales está ayudando actualmente a ejercer cierta presión sobre
los costos.

CALIDAD
REGULAR

Sandía

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Los precios de las sandías sin semillas y con semillas tienen una tendencia a la baja esta
semana. Los productores están reportando buenos suministros y calidad ya que muchos
programas locales continúan en producción en todo el país. El transporte sigue siendo
un factor importante en este momento. Asegurar el transporte es un desafío y los costos siguen siendo elevados. Indique los plazos de entrega adicionales del pedido enviado para que puedan asegurar los camiones.
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Escasez extrema de chalotes
Existe una escasez extrema de chalotes con racionamiento, debido a la menor superficie plantada como resultado de Covid19. Nos mantendremos al tanto de este problema y enviaremos actualizaciones a medida que estén disponibles.

El calor de tres dígitos encoge los cultivos de frutas del noroeste,
pero el alcance del daño es incierto
Por TOM KARST Agosto 5, 2021

Una racha sin precedentes de calor de tres dígitos ha estresado y disminuido los cultivos de árboles frutales del noroeste, pero aún no se conoce el alcance total del daño.
En junio, algunos líderes de la industria estimaban un tamaño de cosecha de manzanas de aproximadamente 122
millones de cajas, frente a 134 millones de cajas para la cosecha de 2020. El Departamento de Agricultura de EE.
UU. Dará a conocer la primera estimación de la cosecha de manzanas de la agencia el 12 de agosto, y la Asociación
de la Manzana de EE. UU. Publicará su estimación generada por la industria el 20 de agosto en la Conferencia de
Perspectivas del grupo en Chicago.
Las condiciones del mercado estuvieron activas para las manzanas de Washington de la cosecha 2020 a principios
de agosto, y el USDA informó precios de $ 28-36 en cajas de cartón de 72 unidades, frente a $ 24-30 en la misma
época hace un año.

Control de calor
Lee Kalcsits, profesor asociado de fisiología de la fruta en la Universidad Estatal de Washington e investigador de
extensión en el Centro de Investigación y Extensión de Frutas de Árboles de WSU, dijo que la región de Wenatchee
experimentó un día de 105 grados el 30 de julio, pero el pronóstico requería que las temperaturas cambiaran a la
media. -80 a principios de agosto.
Esos máximos pronosticados a mediados de los 80 serían los más fríos desde mediados de junio, cuando la cúpula
de calor se estableció por primera vez sobre la región, dijo. La región productora de manzanas del centro de Washington ha experimentado 16 días por encima de los 100 grados Fahrenheit este año, dijo.
Al comenzar este año, Kalcsits dijo que el récord de temperatura de todos los tiempos para Wenatchee fue de 109
grados.
“Este año, tuvimos tres o cuatro días por encima de 109 y (un día) llegamos a 115 grados”, dijo. "Entonces, realmente se encuentra en un rango de temperatura que la industria de las frutas de árboles no ha experimentado antes".
La historia continúa en el siguiente enlace:
Triple-digit heat shrinks Northwest fruit crops but extent of damage uncertain | The Packer

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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