Semana 43: Octubre 18 a 24, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Parcialmente nublado con máximas en los 60s superiores y mínimas a mediados de los 50s.
Salinas, CA: Parcialmente nublado con máximas en los 60s superiores y mínimas en los 40s medios.
Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde mediados de los
80s hasta los 90s bajos y las mínimas en los 50s superiores y los 60s
bajos
Immokalee, FL: Probabilidades de lluvia al final de la semana del
30% al 40% la mayor parte de la semana con máximas en los 80s
superiores a 90s inferiores y mínimas en los 60s superiores a los
70s inferiores.
Idaho Falls, ID: Soleado con máximas en los 50s y mínimas entre
mediados de los 20s y mínimas de los 30s.

Transportación :
Promedio Nacional Diesel : $3.586 Comparado al último año: $2.40
Escasez: Vemos tasas de flete altas, con escasez extrema permanecen
en CA, CO, ID, E. NC, NY, WA y C WI escasez leve en: CA, C. WI, OR.
www.nproduce.com (800) 213-6699

Bayas azules
Coronas y floretes de brócoli
Col verde
Coliflor
Maíz
Melón verde
Lechuga, iceberg y romana

Champiñones todos los Blancos y Shitakes, Oyster alerta
extrema
Cebollas, rojas, amarillas y
blancas
Romana & Corazones romana
Tomates: 20 y 25 LB. Bola y
Roma
Cúrcuma
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
APRETADA
CALIDAD
BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La mayoría de las variedades se están recolectando en la nueva cosecha de manzanas de
Washington. El impacto de la ola de calor en Washington ciertamente fue negativo en el
tamaño general y la capacidad de almacenamiento. Las expectativas en este punto son de
una cosecha similar a la temporada pasada, pero sin el programa de caja familiar, podría representar mejores cifras, especialmente hasta el final de esta cosecha. La calidad de la fruta
hasta ahora parece buena.

México ha comenzado a enviar un volumen decente y eso ha afectado a los mercados. Las
importaciones de Perú también continúan llegando con buen volumen. El mercado cayó significativamente durante el fin de semana y principios de esta semana. Es posible que todavía
no hayamos visto el fondo. Los contenedores que llegan desde Perú esta semana están retrasados y no estarán disponibles para cargar hasta la próxima semana. Seguiremos teniendo
buen volumen durante el resto de la temporada.

La cosecha normal está en camino y lista para quedarse con nosotros hasta febrero. Esto
traerá más estabilidad a la fruta en cuanto al tiempo de maduración y el atractivo de la piel.
Las tallas grandes siguen siendo cortas y probablemente lo serán durante todo noviembre. Se
espera un mercado yo-yo y, si no nos engañamos, debería estar bajo parámetros razonables.
Una vez que Normal entre en temporada completa, se espera que la calidad sea buena.

BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

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. Los suministros son un poco más escasos esta semana debido al clima en México.

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los
volúmenes y los precios dependen de la descarga de los barcos en el puerto. Busque que los
precios permanezcan inestables a medida que la fruta avanza en la cadena de suministro.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. El volumen
continúa en transición de California a México. Busque mejores suministros en las próximas
semanas.

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

OFERTA
APRETADA
CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA
CORTA

Los mercados se mantienen firmes a medida que continúa el crecimiento en Nueva York,
Tennessee, Carolina del Norte. El volumen de Georgia sigue aumentando a medida que la
transición de otoño / invierno está casi completa. El norte de Florida debería comenzar a
cosechar en noviembre. Las lluvias de verano han perjudicado algunos cultivos y plantaciones tempranas en el sur. Los volúmenes están ligeramente por debajo, pero la calidad se
mantiene fuerte.
Los suministros siguen siendo extremadamente escasos esta semana. Los precios de
mercado son considerablemente altos. La demanda supera la oferta. La calidad es buena
en este momento, los suministros estarán limitados por unas pocas semanas más.
(Precio F.O.B para esta semana $ 30.13 - $ 32.20).

CALIDAD
BUENA

Coles de Bruselas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros seguirán mejorando esta semana. De hecho, la demanda ha bajado esta
semana, los productores están reportando una mejor calidad. Se espera que los suministros sigan mejorando en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $
24.15 - $ 25.15).

BUENA

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
OFERTA

Coliflor

LIMITADA

Los suministros son livianos esta semana. La demanda supera la oferta. La calidad general
es buena. Se espera que los suministros sean escasos en las próximas semanas. (Precio
F.O.B para esta semana $ 20.55 - $ 21.55).

CALIDAD
BUENA

Melones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Muchos productores de California han comenzado a concluir su cosecha de melón esta
semana, lo que ha provocado una disminución estacional en la producción de melón. Como, esto continuará la próxima semana, veremos una oferta limitada. Con tamaños que
oscilan principalmente en los 12/15 previstos. Los melones más grandes (9 quilates) serán
muy limitados. La producción de Arizona está comenzando lentamente y no se espera
que muchos productores comiencen sus cosechas hasta la próxima semana.

BUENA

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo 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 $ 10.05 - $ 10.50).

BUENA

OFERTA

Maíz

MALA
CALIDAD

Los precios del maíz procedente de Occidente tienen una tendencia al alza esta semana.
Los precios del maíz procedente del este se mantienen estables en su mayoría esta semana. Los productores de Occidente están reportando suministros muy limitados de White y
Bi. El amarillo no existe. El volumen de Georgia está comenzando a repuntar, pero no espere ningún alivio durante las próximas dos semanas.

REGULAR

Pepinos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores
están reportando buenos volúmenes en Georgia esta semana. Están trabajando con el exceso de inventario, por lo que se sugiere prestar más atención a las llegadas y dar la vuelta
al producto lo antes posible.

BUENA

Berenjena

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. La disponibilidad ha
disminuido como cosechas de la transición del este a Georgia. La producción fuera de California se ha reducido debido al tránsito hacia el sur del estado. El cruce de frutas de
México acaba de comenzar y está en alza.

BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA

Las condiciones climáticas actuales 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

Durante el mes pasado, hemos mencionado que podríamos comenzar a ver algo de alivio
y, finalmente, estamos comenzando a ver algo de alivio en la disponibilidad, pero la demanda general sigue superando la producción. A medida que California baja, el calibre
sigue siendo en su mayoría frutas más pequeñas (8/9) y ahora se cosechan unas 6. La
producción de Arizona y Nogales parece estar comenzando principalmente con calibres
más grandes, pero con una oferta muy limitada.

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

Iceberg

CORTA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy escasos esta semana. La demanda es buena, la
calidad general es justa. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que mejoren
los suministros. Los suministros serán limitados por otra semana. (Precio F.O.B para
esta semana $ 28.11- $ 29.11).

REGULAR

Lechuga

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limones
& Limas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Cebollas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Romana: Los suministros seguirán 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 $ 19.45- $ 19.85) Corazones ($ 23.86 - $ 25.45).
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda
es menor esta semana, la calidad general es buena. Los suministros deben permanecer estables
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.40 - $ 10.96).
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: Las tendencias de la demanda caen planas ya que la disponibilidad se mantiene estable. La
calidad y la vida útil están mejorando enormemente en las frutas pequeñas de la nueva producción.
Los tamaños grandes todavía representan condiciones deficientes. A medida que continúen las cosechas del nuevo ciclo de cultivo, la fruta pequeña se volverá más abundante a medida que disminuya
la disponibilidad de los calibres grandes. Octubre constituirá rendimientos más bajos en general, incluido aproximadamente un 20-30% menos de volumen en comparación con septiembre.
LIMONES: Se espera que las cosechas de octubre produzcan más volumen que las de agosto y septiembre. Actualmente, la cosecha alcanza su punto máximo en 140, con buenos rendimientos
también representados en 115. La calidad es óptima. El tamaño cambiará progresivamente a una
especificación más grande a medida que avanza la temporada. La disponibilidad general comenzará a
disminuir a partir de noviembre.
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.
Los mercados de Idaho y Oregon continúan aumentando a medida que los perfiles de tamaño se
están reduciendo con pocos Jumbos e incluso menos tamaños Colosal y Super Colosal disponibles. El
inventario de cebollas rojas es bajo y verá un aumento del mercado durante las próximas semanas. La
calidad general es muy buena hasta ahora.
La cosecha de Washington está terminando esta semana. Las tamaños de las amarillas son pequeñas
y medianas con unas pocas Jumbos. Los suministros de cebollas rojas son escasos esta temporada y
muy pocos debido a los bajos rendimientos de las condiciones de cultivo de esta temporada.

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

OFERTA
BUENA

Los suministros han mejorado esta semana. La demanda es buena, la calidad sigue siendo
buena. Se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas.
(Precio de F.O.B para esta semana $ 14.65 - $ 15.45).

CALIDAD
BUENA

Naranjas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Peras

OFERTA
REGULAR

Los ombligos chilenos han reportado una buena calidad durante toda la temporada, alcanzando un máximo de
56/64/72. En las próximas semanas, espere que los precios se estabilicen a medida que lleguen más y más contenedores a la costa oeste si los puertos dejan de tener problemas de demora. Ha habido informes de muchos
barcos atascados en el puerto durante unas pocas semanas, lo que ha provocado muchos problemas de suministro. Esto obliga a los remitentes a reempacar después de recibir el producto para asegurarse de que esté
limpio. Actualmente, todos los tamaños son ajustados, especialmente los de 56 y más grandes. Los de California
Valencia están comenzando a reducirse y los precios ahora están comenzando a aumentar un poco en todos los
ámbitos, pero principalmente en los 88 y más pequeños. La fruta alcanza su punto máximo en 48/56. La fruta es
firme y se come bien. 88 y más pequeños estarán muy ajustados durante toda la temporada.

La nueva cosecha ha comenzado en Washington. Algunas variedades todavía están disponibles fuera de California, pero los calibres pequeños son muy limitados. Hay importaciones
disponibles fuera de la costa este.

CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pimientos verdes se mantienen estables esta semana. Los precios del amarillo y el rojo han subido. Los productores están reportando buenos volúmenes de pimientos verdes en la actualidad. Georgia está en funcionamiento. El volumen de California ha
bajado en este momento. Coachella se prepara para cosechar.

BUENA

Chiles

OFERTA

Los precios de los chiles tienen una tendencia al alza esta semana. La producción en Occidente ha bajado y la cosecha en Georgia está empezando a recuperarse.

REGULAR
CALIDAD
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

Idaho: Con la cosecha actual ahora completada, los resultados han producido tamaños más grandes
con abundantes suministros en el rango de 40-70ct. La calidad general es muy buena. El perfil de calibre
de Norkotahs ha mejorado, pero los rendimientos serán bajos esta temporada, el perfil de calibre de
Burbank es mejor de lo previsto originalmente, pero los rendimientos serán bajos durante toda la temporada..
Nevada: Nevada actualmente está cosechando y preparando papas para su almacenamiento a partir
de esta semana. El clima esta semana ralentizará la cosecha, pero las estimaciones iniciales indican un
perfil de cultivo uniformemente mezclado y una buena calidad para la temporada 2021-22.
Washington: La cosecha de Washington continúa avanzando y los cobertizos se están llenando. Los
lotes actuales son medianos demasiado grandes y de muy buena calidad.

Calabazas

OFERTA
REGULAR

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana.
Actualmente, los productores están reportando buenos volúmenes en Nogales y Georgia. La producción fuera de Florida está a la vuelta de la esquina.

CALIDAD
BUENA

Fresas

OFERTA
MIXTO
CALIDAD

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza esta semana. El precio está por todos
lados. Los precios de Old Crop se mueven debido a preocupaciones por la calidad y la reducción del poder de retención. Las fresas de nueva cosecha están al mando de una prima. Algunos productores informan que están cruzando algunas frutas de México esta semana.

MIXTO

Aviso - Estado de los tomates cultivados en Florida

Jitomates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

La Junta de Directores de Florida Tomato Growers Exchange votó el 10/4/21 para aumentar el cargo por manejo de todos los tomates de $ 1.95 a $ 2.95 por caja a partir del
11/1/21. Los precios de los tomates tienen una tendencia al alza significativa en todos
los ámbitos esta semana. Los suministros de tomate de la costa este (Florida) no estarán
en producción significativa hasta (finales) de noviembre, de 5 a 6 semanas a partir de
ahora. Los números de producción de California continúan disminuyendo semana tras
semana hasta que se terminan durante las próximas 2-3 semanas. Baja California: esta
área se vio afectada por múltiples eventos climáticos durante el ciclo de cultivo en los
últimos 2 meses y está produciendo muy poco producto en la cadena de suministro de
tomates roma y bola.
El huracán Pamela podría afectar potencialmente a toda la producción mexicana de tomates y hortalizas que comenzará a fines de diciembre o mediados de enero. Los suministros de tomate parecen ser escasos, elevados e impredecibles hasta febrero.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
La Niña está de vuelta: ¿Qué significa esto para nuestro clima invernal?
Doyle Rice
USA TODAY
14 de octubre de 2021 a las 14:34
Por segundo año consecutivo, La Niña está oficialmente de regreso, anunciaron los pronosticadores federales el jueves.
El patrón climático de La Niña, un ciclo natural marcado por aguas oceánicas más frías que el promedio en el Océano Pacífico central,
es uno de los principales impulsores del clima en los EE. UU. Y en todo el mundo, especialmente durante el final del otoño, el invierno y principios de la primavera. .
Es lo opuesto al patrón más conocido de El Niño, que ocurre cuando las temperaturas del océano son más cálidas que el promedio.
"Se anticipa que La Niña afectará la temperatura y la precipitación en los Estados Unidos durante los próximos meses", dijeron el
jueves los meteorólogos del Centro de Predicción del Clima de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.
La NOAA dijo que es probable que La Niña de este año (traducido del español como “niña”) persista durante el invierno.
"Todo lo que quieres ver al tener un La Niña lo estamos viendo", dijo a Bloomberg News Michelle L’Heureux, una pronosticadora del
centro. "Estamos bastante seguros de que La Niña está aquí".
Un invierno típico de La Niña en los EE. UU. Trae lluvia y nieve al noroeste y condiciones inusualmente secas a la mayor parte del sur
de los EE. UU., Según el centro de predicción. El sudeste y el Atlántico medio también tienden a ver temperaturas más cálidas que el
promedio durante un invierno de La Niña.
Además, debido a La Niña, California puede ver poco alivio de su sequía en curso, lo que empeora aún más la temporada de incendios forestales, dijo Bloomberg.
"Nuestros científicos han estado rastreando el desarrollo potencial de La Niña desde este verano, y fue un factor en el pronóstico de
la temporada de huracanes por encima de lo normal, que hemos visto desarrollarse", dijo Mike Halpert, subdirector del Centro de
Predicción del Clima de la NOAA.
La Niña consecutiva no es infrecuente y puede denominarse "doble inmersión". En 2020, La Niña se desarrolló durante el mes de
agosto y luego se disipó en abril de 2021 cuando regresaron las condiciones "ENSO-neutrales".
Los científicos del clima conocen oficialmente todo el ciclo climático natural de El Niño y La Niña como El Niño - Oscilación del Sur
(ENSO), una danza oscilante de agua de mar más cálida y fría en el Océano Pacífico central.
Durante los eventos de La Niña, los vientos alisios son incluso más fuertes de lo habitual, empujando más agua caliente hacia Asia,
dijo NOAA. Frente a la costa oeste de las Américas, aumenta el afloramiento, lo que trae agua fría y rica en nutrientes a la superficie.
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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