Semana 4: Enero 24 al 30, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado con máximas en los 60s superiores y mínimas en los 50s
inferiores con algunas nubes el jueves, viernes y sábado.
Salinas, CA: Mezcla de sol y parcialmente nublado durante toda la semana
con máximas en los 60s superiores y mínimas en los 40s.
Yuma, AZ: Soleado la mayor parte de la semana con máximas a mediados de
los 70s y mínimas entre los 50s y los 40s superiores con parcialmente nublado
el viernes.
Immokalee, FL: Mayormente nublado con máximas en los 70s y mediados de
los 60s y mínimas en los 50s y los 40s y soleado al final de la semana.
Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas en los 20s y mínimas en
los 10s.

Espárragos
Frijoles: judías verdes y guisantes
de nieve
Bayas: negras, azules y fresas
Brócoli
Coles de Bruselas
Zanahorias
Coliflor
Maíz

Hierbas: cilantro, romero
Uvas
Lechuga: romana

Transportación:
Promedio Nacional del Diesel: $3.725 Comparado al año anterior: $2.696
Escacés : Vemos altas tarifas de flete, con escasez extrema en CO, FL, ID, MN,
ND, OR & WI; leve escasez en: AZ, ID, MI, MN, MS, ND, NY, OR, TX y WA.

Limas
Champiñones
Cebollas
Chile pimiento
Papas

www.nproduce.com (800) 213-6699

January 23, 2022 | Page 1

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA

El mercado se mantiene firme esta semana ya que la demanda se mantiene fuerte. La cosecha total ha
bajado este año. La cosecha de manzanas de Washington es significativamente menor que la de años
anteriores. El calor que Washington ha experimentado el verano pasado ha resultado en algunos desafíos con los que la industria aún está lidiando. El tamaño promedio de la fruta parece haber bajado
de la mitad al tamaño completo y las variedades bicolor tuvieron problemas para alcanzar su atractivo
óptimo. Podemos esperar un mercado fuerte para la fruta No. 1 grande, premium y de alto color. Tanto Premium Honeycrisp como Gala son escasos esta semana. Los precios en general son más altos
debido a la cosecha más corta, la inflación en la cadena de cultivo, incluida la mano de obra, la recolección y el transporte de manzanas. La calidad ha sido buena.

El mercado de los espárragos está al alza esta semana. Con la temporada peruana llegando a su fin, el
FOB en Florida va en aumento. El volumen en México todavía es ligero actualmente. Los tamaños más
grandes continúan siendo limitados. En las próximas dos semanas, haremos la transición completa al
producto mexicano.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

El volumen de aguacate ha sido rápido. La oferta de 48 y más grandes es limitada, ya que se espera que
aumente la demanda de menor tamaño a medida que nos acercamos al período de carga del Super
Bowl. La demanda sigue siendo alta y los inventarios se están desacelerando para el mayor tirón del
año. En el pasado, el mercado ha advertido después del Super Bowl, pero muchos factores pueden influir en este mercado hacia arriba o hacia abajo a mediados de febrero, como el rendimiento publicitario del Super Bowl, el volumen total de cultivos de México ha disminuido y la variante Omicron dificulta
las reuniones sociales.

La calidad y la disponibilidad de las bananas continúan siendo buenas, pero se espera que el volumen
disminuya en febrero debido al ciclo invernal que experimentará el trópico.

CALIDAD
BUENA
Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una ligera tendencia a la baja esta semana, pero siguen
siendo elevados. Los productores informan de la situación habitual de escasez de oferta estacional.
Busque suministros más ajustados para el próximo mes más o menos.

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia alcista esta semana. Los importadores
no pueden descansar con respecto a la descarga y la escasez de camiones. Covid también está afectando los suministros. La disponibilidad depende de los barcos que se descarguen. Espere que la situación
actual del suministro continúe durante otro mes más o menos.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores
informan de la situación habitual de escasez de oferta estacional. Busque suministros más ajustados
para el próximo mes más o menos.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
OFERTA

Ejotes

REGULAR
CALIDAD

Ejotes: Florida sigue teniendo un déficit debido al clima más frío en el área de cultivo y provocará un
desafío con los suministros de México. Mercado elevado esperado en la costa este.
Chícharo chino: Continúan siendo ligeras fuera de México, lo que hace que el precio suba. Suministros fuera de la costa este.

BUENA

Brócoli

OFERTA
REGULAR

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. Los productores informan de bajos rendimientos en el momento de la cosecha. Los precios de mercado aumentaron desde la semana
pasada. Los productores esperan que la oferta sea más ligera con las temperaturas más frías en
Yuma AZ. (Precio F.O.B para esta semana $22.40 - $23.25).

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coles de Bruselas

CORTA

Los suministros continúan siendo extremadamente limitados esta semana. Los productores informan de algunas mejoras en los rendimientos para la próxima semana. La calidad se reporta
como buena en este momento. Espere suministros limitados en las próximas semanas (precio
F.O.B para esta semana $ 42.45 - $ 45.95).

CALIDAD
REGULAR
OFERTA

Zanahorias

POBRE
CALIDAD

La mano de obra de California sigue siendo un gran problema. Con poco personal, algunos tamaños
de envases son un desafío y mantener un volumen decente es complicado. Hay algunos elementos
que se prorratean, pero esperamos terminar con esto en unas 3 semanas. La calidad y el sabor son
excelentes.

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA

El mercado ha comenzado a cambiar a medida que la demanda ha aumentado durante la semana
pasada, principalmente debido a la gran promoción minorista. La fruta gigante está comenzando a
aparecer a medida que los tamaños más pequeños, 12/15, comienzan a caer en la producción. La
calidad ha sido buena.

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coliflor

CORTA

Los suministros continúan siendo muy escasos esta semana. La calidad general se informa solo
como regular, los productores informan rendimientos más bajos en el momento de la cosecha. Se
espera que los suministros mejoren la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $33.05 $35.05).

CALIDAD
REGULAR
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
BUENA

Los suministros serán buenos esta semana. La demanda se ha desacelerado esta semana. Ha
comenzado New Crop out of Yuma. El mercado está más activo esta semana en comparación con
la anterior. La cosecha actual proviene de Oxnard CA y Yuma AZ. (Precio F.O.B para esta semana
$14.75 - $16.47).

CALIDAD
BUENA
Limas ALERTA: El precio ha disminuido un poco en respuesta a un movimiento más lento y cruces
más altos "a la vista". Se espera que la disponibilidad general y los rendimientos disminuyan
nuevamente en febrero según nuestro cronograma estacional y que los precios sean elevados.

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Maíz

OFERTA

Limones: El mercado y la disponibilidad de limones son actualmente estables. Tamaño máximo en
115/140 de fantasía con 165 limitados y más pequeños. Los limones mexicanos se envían a Texas
y los Nogales ya están listos. Los limones de California están saliendo del Distrito 1 y 3.
En el RADAR Naranjas: Nos estamos moviendo hacia la cosecha de Navel más corta que hemos
visto en varios años. Las de 88 y más pequeños están a punto de estar extremadamente
ajustados. Muchos transportistas planean comenzar con Valencia para ayudar con la fruta
pequeña, pero se irán todo el verano por un problema de demanda que excede la oferta.
Podríamos lidiar con este problema y tener el abril-octubre más difícil que hemos tenido en
mucho tiempo.

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. El maíz de Florida sigue siendo estacionalmente escaso. Los productores informan que el tamaño es más pequeño. Eso es típico para esta
época del año. El producto es de México está cruzando por Nogales. Eso es cubrir demandas en el Oeste.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pepinos

OFERTA

BUENA

Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. México está mejorando muy
bien. Las importaciones desde Honduras se ven obstaculizadas por los desafíos de la cadena de suministro, incluida la descarga en los puertos.

CALIDAD
BUENA

Berenjena

OFERTA
BUENA

Los precios de las berenjenas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros suelen
ser más escasos en esta época del año. La producción de Florida y México se ha visto afectada por
un clima más frío. Sin embargo, los productores informan de una buena calidad.

CALIDAD
BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Uvas

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Hierbas

OFERTA
REGULAR

Sin cambios en el mercado de la uva. Como industria, estamos en la misma situación que hemos
tenido durante semanas, ya que la demanda continúa superando la oferta. La transición de una
cosecha corta de California a uvas importadas no ha sido más que un desafío. Es una lucha a lo
largo de toda la cadena de suministro en ambas costas con escasez y retrasos de contenedores,
transbordo/transbordo, mano de obra y retenciones del USDA. La costa oeste está experimentando retrasos más prolongados. La combinación de todas estas cosas está provocando un aumento
de la demanda de todas las variedades de uva y un aumento de los precios. Los rojos son los más
afectados. El mercado espera mejorar en algún momento de febrero.

Cilantro: Los suministros serán limitados esta semana. La mayoría de los productores realizarán
envíos desde Yuma y México la próxima semana. Las temperaturas bajo cero han ralentizado el
crecimiento de las plantas. (Precio F.O.B para esta semana $21.00- $22.00)
Romero: El romero continúa escaseando en la costa oeste debido al clima más fresco en México,
pero está disponible en la costa este.

CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

Los melazos en alta mar han comenzado a brindar cierto alivio al mercado en general. Honeydew
del sur de México es un envío ajustado desde Nogales y el sur de Texas. Esperando que el mercado
se estabilice hacia fines de enero desde que comenzó la producción hondureña. La calidad y el nivel
Brix han sido buenos a pesar de que la melaza muestra algunas cicatrices externas.

BUENA

Iceberg

OFERTA
BUENA

Los suministros continúan estables esta semana. Los precios de mercado siguen siendo buenos. La
calidad y los pesos seguirán siendo muy buenos esta semana. Espere algunos problemas de calidad
de la hoja exterior debido a las heladas de la mañana en Yuma. Los productores esperan suministros
constantes en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $10.47 - $11.47).

CALIDAD
BUENA

Hoja

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Romaine ALERTA: Los suministros son escasos esta semana. La calidad general es justa actualmente.
Los pesos estarán en el lado más ligero hasta que mejoren los suministros. Espere algunos problemas
de calidad de la hoja exterior debido a las heladas de la madrugada en Yuma. Los productores esperan
mejores suministros en las próximas semanas. El suministro y la calidad son justos. (Precio de lechuga
romana para esta semana $ 15.57 - $ 17.97) (Precio de lechuga romana para esta semana $ 21.80 - $
23.55).
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los productores
informan rendimientos cortos debido a las temperaturas más frías. Se informa que la calidad es regular a buena para esta semana. Los suministros seguirán mejorando y se mantendrán estables durante
algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $9.03 - $11.00).
Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tiernas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75).
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Cebollas

REGULAR
CALIDAD

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.

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El precio sigue
siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. Espere que el cultivo OR/ID
permanezca alto y ajustado. Los tintos han subido de precio y seguirán subiendo. Las cebollas de
México están empezando a cruzar la frontera, pero no verán un buen volumen hasta febrero. Esperando a ver qué trae la cosecha de México a la mesa aquí en un par de semanas. La escasez de
mano de obra y de fletes sigue siendo un desafío para todas las regiones productoras.

BUENA

OFERTA

Cebollas verdes

CORTA

Los suministros continúan siendo extremadamente escasos esta semana. Los precios de mercado
siguen siendo altos. La calidad solo será justa en este momento. Los suministros provenientes de
México serán extremadamente limitados durante las próximas semanas. El clima frío también ha
ralentizado el crecimiento de los cultivos. (Precio F.O.B para esta semana $28.47 - $31.00).

CALIDAD

REGULAR

Peras

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Chiles

BUENA

Las nuevas cosechas de Bartletts, Anjou, peras rojas y Bosc ahora se envían desde el estado de Washington y Oregón. El volumen de este año parece ser ligero y se espera que la fruta sea uno o dos calibres más pequeña que la temporada pasada. La fruta grande y de alta calidad traerá una prima este
año y los precios tenderán al alza durante los próximos meses. Los precios de las peras Bartlett están
subiendo con una fuerte demanda en las últimas semanas. La mayoría de los transportistas terminarán con su cosecha de Bartlett en algún momento de enero a principios de febrero.

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia alcista esta semana. Los precios del rojo y el
amarillo tienen una tendencia a la baja. Estamos recibiendo informes de que muchos productores
informan sobre una gran cantidad de escasez de personal relacionada con Covid. Esto está afectando
a todas las áreas de la cadena de suministro. Los nuevos campos en Florida se encuentran en las primeras etapas de aumento de la producción. Los suministros fuera de México siguen siendo escasos
debido a los cierres festivos anteriores. Busque mercados ajustados por una o dos semanas más.

Los precios de Chiles tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros están mejorando,
pero por lo general son escasos en esta época del año. La producción proviene del centro y sur de
Florida, así como de México.

CALIDAD
BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Piñas

OFERTA
BUENA

Si bien el volumen de piña está donde nos gustaría que estuviera en esta época del año, estamos
experimentando un costo más alto para salir al mercado. La calidad y el perfil de sabor son geniales.

CALIDAD
BUENA

Papas

OFERTA
REGULAR

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El mercado 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 reducidos. 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.

CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
REGULAR

Los precios de Green Squash se mantienen estables esta semana con un sesgo alcista. Los precios de
la calabaza amarilla tienen una tendencia al alza. La producción está repuntando fuera de México. El
clima frío fuera de Florida ha afectado los suministros y los costos. Los productores de México y Florida también informan escasez de mano de obra asociada con Covid.

CALIDAD

REGULAR

Fresas

OFERTA
REGULAR

Los precios de las fresas tienen una ligera tendencia a la baja esta semana, pero siguen siendo elevados. Los suministros fuera de Florida se vieron afectados por el clima frío reciente. La producción de
California y México se está recuperando lentamente. El día de San Valentín está a la vuelta de la
esquina y ejercerá presión sobre el mercado. El comodín siempre es el clima entre ahora y el Día de
San Valentín.

CALIDAD
REGULAR

Jitomates

OFERTA
BUENA

CALIDAD

Los precios de los tomates Bola de 20 libras se mantienen estables esta semana. Los precios de los
tomates Bola y Uva de 25 libras tienen una tendencia ligeramente alcista. Los Roma tienen tendencia
a la baja. La producción fuera de Florida depende del clima. Recientemente tuvieron un clima fresco y
eso redujo los volúmenes. La producción fuera de México está repuntando. Covid y las necesidades
de personal están afectando actualmente a México y Florida.

BUENA

Sandías

OFERTA
REGULAR

Las sandías sin pepitas en Florida han tenido un buen comienzo y se espera un suministro continuo hasta principios de abril. Arizona y Texas están enviando sandías desde el sur de México. Espere suministros ligeros en enero en semillas sin semillas.

CALIDAD
BUENA
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
La accesibilidad de los camiones presiona el movimiento de cultivos de papa
ya limitados
Obtener suministros de patatas está resultando cada vez más difícil esta temporada.
Para empezar, los cultivos en todo el país han tenido rendimientos variables. “La cosecha en Idaho que tuvo un calor realmente severo durante el
verano, redujo sus rendimientos en un 20-30 por ciento. Eso tiene un efecto no solo en el mercado de mesa sino también en el mercado de proceso. Los procesadores dicen que necesitan producto”, dice Ken Gad de Cambridge Farms Inc., con sede en South Easton, MA.
El cercano estado de Washington también tuvo una cosecha reducida por el calor y Dakota del Norte y Colorado también tuvieron menos tonelaje.
“Así que no tenemos tantas papas como normalmente tendríamos”, dice Gad. A su vez, eso hace que los procesadores recurran a productos que
normalmente se enviarían a través de canales de consumo. “Hemos visto a Western Processors comprar productos incluso en Maine y enviarlos
por camión y tren. Eso afectó el suministro de Russet”.

Ausencia de PEI
En la costa este, otros factores están presionando los suministros, comenzando con la decisión de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) a fines de noviembre de suspender la certificación de las exportaciones de todas las papas de la Isla del Príncipe Eduardo a los EE. UU.
“Es posible que no vengan a este país el resto de la temporada. Algunas personas ahora sienten curiosidad por saber si estarán aquí para la próxima temporada”, dice Gad. “Esperamos que lo sean. Existe una necesidad definitiva de papas PEI para complementar el suministro de papas del
Este. Es una papa de buena calidad y es una cantidad sustancial que complementan”.
Y aunque Maine tuvo una buena cosecha de papas, sus plantaciones de papas han cambiado en los últimos años. “El volumen de los blancos redondos ha disminuido mucho mientras que el volumen de los amarillos ha aumentado. La gente está sustituyendo los amarillos por los blancos
cada vez más, incluso a un costo. Así que ya no se cultivan muchos blancos en Maine de los principales productores. Esos blancos vinieron de PEI”,
dice Gad. El tonelaje amarillo en Maine también se redujo gracias a las preocupaciones sobre la calidad y las variedades disponibles y la oportunidad de quedarse con los Russets probados y verdaderos.
Pero eso no es todo lo que está afectando al mercado de la patata. “Ahora ve a buscar un camión. Ese es el remate de todo este asunto”, dice Gad.
“Los problemas de transporte son reales. Si no hace un pedido adicional, si no hace un pedido con días de anticipación y cree que se las arreglará
con el inventario justo a tiempo, se quedará sin producto. Debe hacer un pedido con dos o tres días de anticipación, hacer un pedido en exceso y
luego cancelar sus pedidos para mantener su almacén atascado”.

Pasando a la intermodal
Sin embargo, lo que está ayudando es una solución logística alternativa, como el tránsito intermodal. “Ha sido un poco como un salvador”, dice
Gad. “Con una tarifa de flete que podría ser de $11/paquete, la intermodal costará $9/paquete. Pero aún necesita conectar un taxi al producto que
sale de un tren”.
Todo esto, por supuesto, ha llevado a un aumento de los precios de las papas. “La fijación de precios ha sido racional por parte de los agricultores.
Si no tuviera la situación del camión, podrían pedir un poco más de dinero en función de sus cultivos. Están obteniendo un rendimiento decente de
su producto”, dice Gad. “Pero cuando lo combina con el costo del transporte, habrá un punto en el que no podemos pagar esto en esta economía.
En algunos casos, el flete aumentó un 100 por ciento: el flete que era de $5,000 ahora es de $10,000. Llega un punto en el que los precios de los
camiones aumentan y hemos superado eso. Los mercados solo pueden subir hasta que se detengan y eso será culpa del transporte, no del agricultor”.
https://www.freshplaza.com/article/9391302/truck-accessibility-pressions-moving-already-limited-potato-crops/
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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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