Semana 40: Septiembre 27 a Octubre 3, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado con máximas en los 60s a 70s y mínimas en
los 50s superiores.
Salinas, CA: Mayormente soleado con máximas de entre 60s y 70s
y mínimas de mediados de los 50s.
Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde 92 ° a 101 ° hasta
mínimas a mediados de los 70s.
Immokalee, FL: Mayormente soleado con máximas en los 80s superiores y mínimas en los 60s superiores.
Idaho Falls, ID: Soleado con máximas de los 70s y mínimas en los
30s a los 40s.

Espárragos
Aguacates
Frutos rojos
Brócoli
Coles de Bruselas
Col verde
Maíz
Melón verde
Ejotes & Chícharos
Lechuga Iceberg
Hongos, Blancos & Shitakes

Transportación :

Cebollas blancas, amarilla y rojas

Promedio Nacional Diesel : $3.385 Comparado al último año: $2.40
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con extrema escasez permanecen
en CO, DE, SE. IL, SW. IN, MD, C. MN, ES. VA, WA y C WI leve escasez en:
E. NC, NY y OR.

Romana & Corazones de Romana

www.nproduce.com (800) 213-6699

Papas
Jitomatoes: 20 & 25 LB. Bola &
Roma
Cúrcuma
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

A medida que avanzamos con la nueva cosecha de manzanas, el volumen comienza a disminuir con algunas variedades. Gala y Honeycrisp ya empezaron y les seguirán en las próximas semanas Granny, Red Delicious y Fuji. Las tuberías pronto se llenarán con nueva fruta de
temporada. El otoño será un buen momento para promover la adición de manzanas a
cualquier plato.
Nota:

Esperamos tener alguna idea sobre los tamaños predominantes y el tamaño general de la
cosecha a fines de septiembre.

Espárragos

OFERTA
APRETADA
CALIDAD

El volumen que sale de Perú aún es muy limitado. Además, la disponibilidad de contenedores
sigue siendo muy limitada debido a que van a Asia para cargar mercancías y no están disponibles para enviar productos desde otros países. Agregue a eso los problemas logísticos con el
transporte aéreo y, cuando se suman, los mercados se mueven al alza debido a la alta demanda y el bajo volumen de entrada.

BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

La demanda sigue superando la oferta y los precios de campo siguen aumentando. Los volúmenes de
México continúan siendo muy ligeros y la curva de tamaño es la causa de las mayores preocupaciones.
No se cosechan frutos grandes: los de 40 o más son prácticamente inexistentes. Los de 48 y 60 siguen
siendo ligeros y tienen una gran demanda. Los años 70 y 84 son la mayor parte de la cosecha, pero con
los volúmenes generales tan bajos, el precio está subiendo en las frutas pequeñas. Los # 2 se han reducido a menos del 2% de la cosecha, con una disponibilidad extremadamente limitada en 48 # 2 y
más. Se proyecta que México coseche 7.5 MIL lb. más que la semana pasada. La industria todavía está
por debajo de la marca de 55 MIL lb., lo cual no es suficiente, y la demanda de fruta en el campo es
alta.

La calidad y la disponibilidad del plátano son buenas. Sin problemas con el suministro.

CALIDAD
BUENA

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está saliendo de California y se trasladará a México. Busque suministros más ajustados
hasta que se complete la transición.

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros siguen siendo extremadamente escasos ya que la fruta importada se enfrenta a retrasos prolongados para descargarse en los puertos. Los transportistas no ven ningún alivio a
la vista en este momento.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Al
igual que con Blackberries, la producción está saliendo de California y se trasladará a México.
Busque suministros más ajustados hasta que se complete la transición.

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

Ejotes

APRETADA
CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA
REGULAR

Debido a las constantes lluvias estamos viendo retrasos en la recolección. Además, hay
oportunidades logísticas con las importaciones que ingresan a los Estados Unidos, agregue
la fuerte demanda que estamos experimentando actualmente, todo lo cual está causando
que los mercados suban. Vemos que esto continuará durante las próximas semanas hasta
que la cadena de suministro pueda ponerse al día.
Los suministros siguen siendo muy escasos esta semana. Los precios del mercado han
aumentado, la demanda sigue siendo buena. La calidad es justa en este momento, los
suministros estarán limitados por unas pocas semanas más. (Precio F.O.B para esta
semana $ 22.50 - $ 22.83).

CALIDAD
BUENA
OFERTA

Coles de Bruselas

REGULAR
CALIDAD

Los suministros parecen estar mejorando. La demanda sigue siendo estable, los productores están experimentando algunos problemas de calidad. Se espera que los suministros
sigan mejorando en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 27.85 - $
28.05).

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

Los suministros comienzan a escasear. La demanda realmente ha aumentado esta semana. La calidad general es buena, se espera que los suministros sean escasos en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 11.23 - $ 13.05).

CALIDAD
BUENA

Melones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

El volumen de melón ha comenzado a experimentar una disminución estacional a medida que
llegamos al final de la cosecha de California, que terminará a mediados de octubre. Se espera que
la producción de Arizona esté lista a principios de octubre.
Los mercados de melones han comenzado a fortalecerse debido a la menor disponibilidad. Los
niveles de tamaño actuales son en su mayoría 9/12 con pocos jumbos empaquetados. Se pronostica que las temperaturas en la región disminuirán de manera constante durante los próximos 7 a 10
días, lo que contribuirá a que el calibre más pequeño se vuelva más predominante a medida que
avanzamos en octubre.

www.nproduce.com (800) 213-6699

September 26, 2021 | Page 3

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son muy buenos esta semana. La demanda continúa estable. Se espera
que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para
esta semana $ 9.05 - $ 9.50).

BUENA

OFERTA

Maíz

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Pepinos

OFERTA
BUENA

Los precios del maíz tienen una tendencia al alza esta semana. La producción en el noreste,
California y los programas locales está disminuyendo. Georgia comenzará a enviar productos en unas pocas semanas. Busque suministros ajustados hasta que aumenten los
volúmenes del sur. Los productores de California esperan una brecha a medida que finaliza
la producción del norte de California y hasta que el sur de California entre en funcionamiento.
Los precios de los pepinos en rodajas tienen una tendencia a la baja esta semana. La
producción se está trasladando al sur a Georgia y las Carolinas. Eso podría mantener cierta
presión sobre los precios, si el clima lo permite.

CALIDAD
BUENA

Berenjena

OFERTA
REGULAR

Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros se
han reducido a medida que la producción cambia desde el noreste y funciona hacia el sur.
La producción del Valle Central fuera de California se mantiene estable.

CALIDAD
BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA

Actualmente, las condiciones climáticas de California son buenas y no afectarán las condiciones de cultivo ni el suministro de uvas. El mercado de la uva se mantuvo estable
desde la semana pasada. Los suministros y la calidad son buenos.

CALIDAD
BUENA
OFERTA
REGULAR

Melón verde

CALIDAD
REGULAR

Como se había pronosticado, la situación de la melaza continúa empeorando y no se prevé
ningún alivio para el resto de la temporada de cultivo de California, que comenzará de
principios a mediados de octubre, momento en el que la cosecha mexicana y de postre
habrá comenzado y aumentará el volumen de melones. en el mercado. Dicho esto, tenga
en cuenta que podríamos ver una reducción en el suministro durante las próximas cuatro
semanas al menos.

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

Iceberg

REGULAR
CALIDAD

Los suministros continúan siendo más livianos esta semana. La demanda es mejor,
la calidad general es justa. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que
mejoren los suministros. Los suministros serán livianos por unas pocas semanas
más. (Precio F.O.B para esta semana $ 18.11- $ 19.11).

REGULAR

Lechuga

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limones
& Limas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Cebollas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Romana: los suministros siguen siendo limitados esta semana. La demanda ha aumentado, la
calidad general es justa en este momento. Los productores se encuentran con algunos problemas
de calidad a nivel de campo. Espere que los suministros sean livianos durante algunas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $ 16.05- $ 16.25) Corazones ($ 20.85 - $ 22.48).
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda
es estable esta semana, la calidad general es buena. Los suministros deben permanecer estables
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.68 - $ 8.60).
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).

LIMAS: Se espera que el mercado se mantenga estable la próxima semana junto con cruces elevados. No se prevén cambios importantes en términos de precio, tamaño y calidad.

LIMONES: Esperamos una baja disponibilidad general nuevamente la próxima semana,
especialmente a medida que disminuyen las importaciones costa afuera. La demanda continúa fortaleciéndose a medida que aumentan los costos. La fruta grande seguirá siendo escasa en el futuro previsible; la cosecha está alcanzando su punto máximo en 165 y 140. La
calidad es óptima, produciendo predominantemente fruta de calidad elegante.

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 interrupciones 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.

El mercado de la cebolla sigue aumentando esta semana debido a los bajos rendimientos y
problemas de calibre. Los medios son abundantes y están en el extremo inferior del mercado. Todos los demás tamaños permanecen elevados ya que los suministros son extremadamente ajustados. La calidad de las cebollas blancas es cuestionable. Los productores
están realmente preocupados, pero no sabrán el verdadero alcance de la situación hasta el
final de la cosecha en el próximo mes. Los FOB de Idaho y Oregon para las rojas cuestan $
13.50, las amarillas que no sean medianos cuestan $ 12.25 y las medianas cuestan $ 5.00, las
blancas cuestan $ 17.00.

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

Cebollas verdes

BUENA

Los suministros han mejorado esta semana. La demanda es buena, la calidad sigue siendo
buena. Se espera que los suministros mejoren la próxima semana, así como los precios.
(Precio F.O.B para esta semana $ 17.85 - $ 19.85).

CALIDAD
BUENA

Naranjas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Peras

OFERTA

El mercado de Valencia está muy activo y el inventario disminuirá a medida que las escuelas aumenten esta semana en todo el país. Esperamos que el mercado se endurezca provocando una
situación de "la demanda supera la oferta" antes del final de la semana en 113 quilates y menos.
Los mercados seguirán con una tendencia alcista hasta octubre. La mayoría de los productores
están limitados en mano de obra y horas de cosecha/empaque debido a la escasez de mano de
obra y al calor extremo. Haciendo que la fruta permanezca en los árboles más tiempo y se esté
agrandando. Dado que las escuelas y las empresas de programas toman todos los tamaños
pequeños disponibles, dejan muy poco para abrir el mercado.

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

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Chiles

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de los pimientos verdes y rojos tienen una tendencia al alza esta semana. Los
precios de los pimientos amarillos tienen una tendencia a la baja. La producción del noreste
está disminuyendo, al igual que muchos programas locales. La oferta de pimientos verdes
seguirá siendo escasa hasta que la producción de Georgia se recupere en las semanas 2 o 3
de octubre. Las demandas están aumentando en California y eso está ayudando a mantener
un piso en los precios.

Los precios de los chili peppers tienen una tendencia al alza esta semana. La producción
transita del noreste al sur. Espere algunos obstáculos en el camino con respecto a los suministros a medida que varios productores aumentan. La producción de Santa María y
Baja es estable.

BUENA

OFERTA

Piñas

REGULAR

El volumen de la piña está donde debería estar en esta época del año. La calidad es excepcional.

CALIDAD
BUENA

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

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Calabazas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los mercados de la papa se están estabilizando, pero siguen preocupados por la cosecha.
Hay problemas de rendimiento y calibre que siguen siendo una gran preocupación a los
Norkotahs a los que les está yendo bien actualmente. Pero hay preocupaciones de suministro con los Burbanks para diciembre y enero y podríamos estar viendo preocupaciones
de suministro significativas de mayo a agosto de 2022, ya que tanto el tamaño de Norkotahs
como el de Burbanks y los rendimientos parecen haber disminuido drásticamente con respecto al año pasado. Tendremos más información para compartir a medida que finalice la
cosecha durante el próximo mes.
Los precios de la calabaza amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de la calabaza verde están aumentando. La producción se ha trasladado a las Carolinas y Georgia. A medida que aumentan los volúmenes, busque precios más competitivos.

REGULAR

Fresas

OFERTA
MIXTO
CALIDAD
MIXTO

Jitomates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de las fresas se mezclan esta semana. La producción de Salinas y Watsonville
está disminuyendo. Los productores están reportando desafíos con la calidad de los productos del norte de California. Los precios están deprimidos para los productos de cosecha
vieja. La producción de Santa María está aumentando. Los precios son más altos y la calidad
es muy buena. El precio es actualmente muy elevado. Algunos productores informan que la
producción fuera de México ha comenzado a pequeña escala.

Los precios de todos los tomates, excepto los Roma, tienen una tendencia al alza esta
semana. Los precios de los tomates Roma están elevados. Los suministros son extremadamente escasos en el este debido a los recientes fenómenos meteorológicos. Los
productores están informando posibles brechas de suministro en el futuro a medida que
la producción transita hacia el sur durante el otoño. La producción de México, Baja y California se mantiene estable.

REGULAR

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Los agricultores estadounidenses enfrentan escasez de suministro
y mayores costos después del huracán Ida
Por REUTERS Septiembre 23, 2021

El teléfono de Troy Walker no dejará de sonar en su cooperativa agrícola de Kansas, y los agricultores necesitarán
fertilizantes para sus campos de trigo en los próximos meses.

En Kentucky, el agricultor de maíz y soja Caleb Ragland dijo que los estantes de su proveedor agrícola local a
menudo no contienen glifosato herbicida ni otros químicos agrícolas. Espera que la situación empeore.
La planta de fabricación de glifosato de Bayer en Luisiana permanece cerrada después de que el huracán Ida azotara
la costa del Golfo a fines de agosto, complicando aún más los problemas logísticos y de la cadena de suministro que
ya habían restringido los suministros mundiales de fertilizantes y productos químicos.
"Ida era como un boxeador de peso pesado en 15 asaltos, y lanzó un fuerte corte superior al agricultor", dijo
Ragland, un agricultor de maíz y soja de novena generación en Magnolia, Kentucky. "Las cosas ya estaban mal. Ida lo
empeoró".
Ida interrumpió los envíos de granos y soja desde la costa del Golfo, que representa alrededor del 60% de las exportaciones estadounidenses, en un momento en que los suministros agrícolas mundiales son escasos y la demanda
de China es fuerte.
Ahora, los efectos dominó de la tormenta están obstaculizando la producción y el movimiento de algunos fertilizantes y productos químicos agrícolas antes de la cosecha de EE. UU. Esto está poniendo a prueba una cadena de
suministro agrícola y alimentaria que ya se vio afectada por retrasos en el comercio y la logística durante la pandemia.
El aumento de los costos de los insumos amenaza los ingresos de los agricultores que habían apostado por las
ganancias en auge este año, ya que los precios de los cultivos se dispararon al más alto en casi una década, después
de años de estancamiento en torno a los niveles de equilibrio. Ragland y otros agricultores han estado reconsiderando lo que plantarán en la primavera; los cultivos que requieren menos fertilizante se ven más atractivos.

U.S. Farmers Face Supply Shortages, Higher Costs After Hurricane Ida | 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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