Semana 41: Octubre 10 al 16, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
ALERTA DE HURACAN IAN: Ian afectará la disponibilidad y los precios de todas las frutas y
verduras cultivadas en el Este en un futuro imprevisible. Comuníquese con su
representante de NPC/distribuidor local si tiene alguna inquietud.
Tarifa nacional publicada por milla

Transporte:

tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la
semana anterior para cada region

Mapa de DAT

Promedio Nacional de Diesel: $4.836
Comparado con el Año Pasado: $3.477
Recargo Nacional por Combustible: $0.66
Escasez: Vemos tarifas de flete altas, con escasez extrema, ninguna; ligeras deficiencias en
ID.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas en los 70s y
mínimas en los 50s.
Salinas, CA: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas entre 60s y
70s y mínimas a mediados de los 50s.
Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 80s a 90s y mínimas en los 70s.
Immokalee, FL: Soleado y algunas tormentas eléctricas durante la semana con máximos en los
80s y mínimos entre los 60s y los 70s.
Idaho Falls, ID: Soleado con parcialmente nublado durante toda la semana con máximas entre
los 60s y los 70s y mínimas en los 30s.
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Frutos rojos: Zarzamoras y fresas
Brócoli
Coles
Coliflor
Cítricos: Naranjas (CA)
Cilantro (extremo)
Pepinos: inglés y persa (extremo: fuerza
mayor)
Berenjena
Ajo
Ejotes
Cebollas Verdes (Extrema)
Melón verde (En el radar)
Lechugas (extremas): iceberg, hoja verde,
lechuga romana y corazones de lechuga
romana
Champiñones
Cebollas
Pimiento: Rojo y Amarillo
Chiles & Tomatillos
Papas
Calabaza: Amarilla y Calabacín
Tomates

October 9, 2022 | Page 1

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
REGULAR

El cálculo aproximado de la cosecha de manzanas de Washington fue de 108.700.000, un 11,1 %
menos que la temporada pasada. Esto incluye orgánicos. Solo convencional: el estado tiene un 12%
menos, por lo que básicamente la merma está en Convencional, donde los orgánicos han bajado ligeramente. Las galas no están creciendo, por lo que los tamaños máximos parecen ser 113/125 y luego
100 cts. Las galas de 88ct van a ser extremadamente ajustadas y muy caras todo el año. Es muy importante mover 88 quilates a 100 quilates (solo 1/4 de diferencia de tamaño). Puede haber una
diferencia de precio significativa entre. Las otras variedades son demasiado tempranas para determinar el perfil de tamaño porque pueden pasar muchas cosas desde ahora hasta la cosecha. El factor
desconocido es cómo Michigan, NY y PA afectarán el movimiento fuera de Washington.

La producción peruana es constante. La producción de México ha disminuido debido al calor
y la lluvia, lo que afecta a los calibres más grandes. La calidad es justa. El mercado está activo.

CALIDAD
REGULAR

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA

México sigue cosechando grandes volúmenes, con un aumento de los huertos disponibles. La semana pasada, el
volumen cosechado/envasado/enviado a EE. UU. aumentó un 5 % en comparación con la semana anterior y fue de
alrededor de 55 millones de libras. El inventario actual de EE. UU. aumentó alrededor de un 4% en comparación con
la semana anterior en alrededor de 64 millones de libras. La cuota de mercado de México es de hasta el 92% mientras que Perú cae a poco más del 7% de la oferta. La fruta de California está llegando poco a poco y representa poco
menos del 1% del volumen cuando se combina con aguacates de Colombia. Los programas de Perú 48 que finalizaron cambiaron la demanda de regreso a México y los 48 de California estaban en una posición de demanda que
supera ligeramente la oferta nuevamente la semana pasada, esta tendencia ejerció una presión alcista sobre los
precios de campo de México. Esta semana, los grandes volúmenes de cosecha en México hasta ahora han suavizado
ligeramente los precios. Perú todavía está alimentando algunos programas, por lo que aún hay demanda para regresar a México en las próximas semanas. Los años 60 y más pequeños, así como los XL, ofrecen oportunidades
promocionales. Noviembre puede traer una dinámica diferente con México alimentando la mayor parte de la demanda de aguacate de EE. UU., y un cambio en la curva de tamaño a medida que avanzamos en la temporada y la
fruta aumenta de tamaño en los árboles.

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

BUENA
CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Zarzamoras: ALERTA Los precios de las moras tienen una tendencia alcista esta semana. Suministros
escasos fuera de México debido al clima.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienden a la baja esta semana. Los productores e importadores están reportando buenos suministros. También están reportando una gran calidad.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Buenos suministros y calidad fuera de México.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Brócoli

LIMITADA
CALIDAD

Ejotes: ALERTA Los frijoles están comenzando a hacer la transición hacia el sur con algún
problema de calidad. El huracán Ian había causado cortes de energía en algunas instalaciones de empaque, lo que provocó que los suministros fueran limitados. La disponibilidad
continúa siendo día a día en la costa oeste junto con algunos problemas de calidad.
Chícharos chinos: Los suministros domésticos y de México se mantienen estables con una
calidad regular a buena, mientras que la producción y la calidad continúan siendo un problema de Guatemala.
Los suministros continúan esta semana siendo muy limitados. La demanda de brócoli fue
fuerte esta semana. Las lluvias pasadas y el clima cálido han creado Pin Rot en el brócoli.
Se espera que los precios de mercado hayan subido desde la semana pasada. Espere que
los precios se mantengan fuertes hasta la próxima semana. Los suministros fuera de
México seguirán siendo limitados. (Precio F.O.B para esta semana $33.15 - $34.15).

POBRE

Coles de

OFERTA

Bruselas

BUENA
CALIDAD

Los suministros continúan estables esta semana. La calidad ha mejorado, las condiciones
climáticas en CA han causado algún moho ocasional. La demanda de coles de Bruselas es
constante. Los precios de mercado son buenos y seguirán siendo favorables en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $20.65 - $21.45).

BUENA

Coles

OFERTA
REGULAR

Los suministros serán limitados a partir de la próxima semana. Los productores informan
rendimientos más bajos durante la cosecha de esta semana. Las lluvias y el calor extremo
han causado algunos problemas con los rendimientos. Espere que los precios del mercado
permanezcan escalados hasta la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $25.45 $26.85).

CALIDAD
REGULAR

Zanahorias

OFERTA

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.

BUENA

CALIDAD
BUENA

Melones

OFERTA
REGULAR

La producción diaria ha ido disminuyendo en California. California terminará en unas pocas
semanas, luego hará la transición a Yuma, que se extenderá hasta mediados de noviembre.
Se espera que los melones de importación lleguen la segunda semana de noviembre.

CALIDAD
BUENA

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

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD

Los suministros seguirán siendo limitados esta semana. El mercado continúa activo. Muy
buena demanda de Coliflor esta semana. Las lluvias pasadas y el clima cálido están causando moho en la coliflor. Los precios de mercado aumentaron la semana pasada; debemos esperar que los precios se mantengan fuertes para la próxima semana. Los suministros
fuera de México siguen siendo escasos. (Precio F.O.B para esta semana $32.05 - $33.00).

POBRE

Apio

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Los suministros son estables para la próxima semana. Se ha informado que la calidad es
aceptable en este momento debido a los días calurosos y la lluvia. Actualmente, los suministros provienen de Salinas CA y Santa Maria CA. Espere que los precios del mercado
aumenten a partir de la próxima semana a medida que los suministros comiencen a disminuir. Otro mercado local está empezando a relajarse. (Precio F.O.B para esta semana
$11.55 - $13.05).
Limas: El mercado continúa perdiendo impulso a medida que disminuyen los costos en México. El
precio de la fruta pequeña casi ha tocado fondo; el precio de los calibres grandes seguirá
descendiendo hasta que se alcance un umbral de coste y el mercado se estabilice. La coloración y la
vida útil general comienzan a mejorar a medida que se cosecha la nueva cosecha. Sin embargo, los
defectos condicionales en forma de ruptura del extremo del styler y manchas de aceite continúan
afectando la fruta debido a las inclemencias del tiempo, incluidas las lluvias constantes junto con las
altas temperaturas y la humedad. La disponibilidad general aumentará a medida que avanza octubre,
y se espera que continúe hasta noviembre. Actualmente, la cosecha está alcanzando su punto
máximo con frutos pequeños; los rendimientos de frutos medianos están aumentando; Los tamaños
grandes (especialmente 110) siguen siendo escasos.
Limones: El conjunto de cultivo general es más ligero esta temporada en D1. Con la nueva plantación
en curso, esto aumentará el volumen entre un 15 y un 20 % más que la temporada pasada. En la
mayoría de los años, los árboles nuevos producen limones grandes, pero con la falta de agua, parece
que esta temporada alcanzará un máximo de 140/115. La calidad general de la fruta se ve bien, con
buena forma y textura hasta ahora. California comenzará en unas pocas semanas.
Naranjas: ALERTA (Naranjas de CA) Habrá una brecha en las naranjas de California esta temporada,
ya que se espera que las de Valencia se hagan la última semana de septiembre y las Navel nacionales
a partir del 20 de octubre si se permiten las pruebas de color y Brix. Se espera que Florida comience la
primera semana de octubre. Parece ser un 15% menos que un año normal, pero no es terrible y
puede ayudar a mantener fuerte el mercado. En este momento, la fruta en el campo es pequeña,
pesada a 88 y más pequeña. Debido al alto calor y la falta de agua, no está creciendo en este
momento. El tamaño de la fruta llegará una vez que haya algunas lluvias, pero es difícil decir cuándo.
Los 72 y más grandes estarán apretados hasta mediados o finales de diciembre. Algo a tener en
cuenta, FL puede comenzar a operar Navels el 10 de octubre si hay un mercado para ellos. El tamaño
podría ser 56/48/64, que puede ser una gran opción si California no tiene tallas grandes en la parte
delantera de la temporada. La cosecha tardía de Navel es liviana como industria, lo que posiblemente
podría ser una temporada corta.

Maíz

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana. Algunos productores del
este están haciendo tratos con el maíz bicolor. La producción está en tránsito desde el
noreste hacia el sureste. Para el oeste, California se está cerrando a medida que la producción se traslada a Arizona.

BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Pepinos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Berenjena

Para rebanar: Los precios del pepino rebanado tienen una tendencia a la baja esta semana. Tienen suministros decentes de Georgia y Carolina. Busque el impacto del huracán Ian para golpear la cosecha de
Florida a fines de octubre.
Inglés y persa: EXTREMO: FUERZA MAYOR Los precios de los pepinos ingleses tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. Los precios de los pepinos persas tienen una ligera tendencia alcista esta
semana. La producción de pepinos ingleses y persas se vio drásticamente afectada por la enfermedad
en Canadá. La producción fuera de México se ha visto reducida por la lluvia. Busque que los mercados
se eleven para el futuro imprevisto. El suministro es pobre y la calidad es justa.

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. El viento y la lluvia
en la costa este y México están afectando la producción y la calidad.
OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Ajos

OFERTA

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. La calidad es buena y el precio es alto.

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Jengíbre

OFERTA
REGULAR

Importación Ginger sigue disminuyendo un poco debido al aumento del costo total de
importación y algunas demoras en el puerto.

CALIDAD

BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Los envíos semanales han bajado alrededor de un millón de cajas al comparar las últimas 4 a 5 semanas de este
año con las del año pasado. En total, la industria está detrás del año pasado en alrededor de 1,5 millones de cajas.
Estos son números preocupantes, aunque no sea por otra razón, el calor extremo, la lluvia y la humedad históricamente muy alta probablemente conducirán a que la fruta tenga menos vida útil y vida útil. Especialmente con
los productores que luchan por encontrar mano de obra "BUENA" y "CON EXPERIENCIA". Green Seedless: actualmente se ofrece desde la mitad de la adolescencia hasta la mitad de los treinta. Great Green normalmente se
ofrece en el extremo inferior del rango y Autumn Crisp en el superior. Esta es la gama de precios FOB más amplia
que jamás hayamos visto. A medida que avanzamos hacia mediados de octubre, nos acercamos al inicio de la
vendimia del hemisferio sur. Se espera que Perú envíe más fruta a EE. UU. al final del acuerdo este año que el
pasado. Nuestras expectativas son que deberíamos ver un compromiso temprano con las importaciones del
comercio minorista en diciembre, por lo que tener fruta a la mano debería permitir una transición más fluida de
California a las importaciones con muchas menos interrupciones en la etapa inicial debido a la falta de suministro.
En general, somos cautelosamente optimistas con respecto a las ventas de uvas importadas en diciembre y
enero.

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

OFERTA

Albahaca: la producción y la calidad de Colombia siguen siendo un problema debido a toda la
lluvia. La calidad fuera de México es buena.

LIMITADA

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

CALIDAD

Cilantro: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo muy escasos esta semana. La calidad
solo será justa a partir de la próxima semana. La mayoría de los productores realizarán envíos
desde Salinas CA y Santa Maria CA. Las lluvias recientes seguidas de un clima extremadamente
cálido han afectado los rendimientos. ($30.25- $31.45).

POBRE

Melón verde

OFERTA
CORTA
CALIDAD

En el RADAR, Honeydews sigue siendo escaso en todos los tamaños sin alivio a la vista hasta
que el acuerdo mexicano comience a cruzarse a mediados de octubre. La producción diaria
ha ido disminuyendo.

BUENA

Iceberg

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD

ALERTA EXTREMA: Los suministros continúan siendo extremadamente escasos para la próxima
semana. La calidad general ha sido reportada como menos que aceptable en este momento. Se
espera que los pesos sean muy ligeros la próxima semana. Estamos experimentando algunos
problemas de calidad a nivel de campo debido al virus y al clima. La presencia de INSV y Sclerotina siguen estando presentes. (Precio F.O.B para esta semana $36.50 - $37.50).

POBRE

Kale

OFERTA
BUENA
CALIDAD

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 ($11.45 - $12.65).

BUENA

Hoja

OFERTA
LIMITADA

CALIDAD
POBRE

Hoja Verde & Roja: ALERTA EXTREMA (Hoja verde) Los suministros seguirán siendo extremadamente escasos esta semana. La calidad solo será justa con signos de quemaduras marginales y moho. El clima cálido y la lluvia han afectado los rendimientos y han agregado problemas de calidad a nivel de campo. Los precios de mercado seguirán escalados hasta la próxima semana. Los productores enfrentan múltiples desafíos de calidad a nivel de campo.
(Precio F.O.B para esta semana $48.75 - $49.15)(Precio F.O.B de Red Leaf para esta semana
$23.35- $24.40).
Romana: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente limitados para
la próxima semana. La calidad general sigue siendo un desafío. Seguimos luchando contra el
INSV en los campos de lechuga romana. La lluvia y el clima cálido han creado múltiples problemas de calidad que afectan en gran medida los rendimientos. Los pesos de las cajas serán
ligeros. Las cabezas de lechuga romana también estarán en el tamaño más pequeño. (Precio
de Romaine para esta semana $34.45- $34.90) (Precio de Romaine Hearts para esta semana
$39.90 - $42.00)
Hoja tierna: Los suministros continúan estables hasta la próxima semana. La demanda continúa siendo buena, la calidad se reporta como regular por ahora. Los suministros se mantendrán estables durante algunas semanas. Experimentar algunas lluvias y un clima cálido
puede causar algunos problemas de calidad en el futuro con verduras tiernas como el moho.
(Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75) moho. (Precio F.O.B para esta semana $4.65 $4.75).
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Cebollas

OFERTA
REGULAR

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.

Están saliendo cebollas de Colorado, Idaho, Michigan, Dakota del Norte, Oregón, Utah,
Washington y Wisconsin. Todos los tamaños y colores están disponibles excepto algunos
colosales. La calidad ha sido buena. El mercado se mantiene estable. Los productores están
terminando la cosecha la próxima semana y almacenando el producto. La demanda es constante.

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Cebollas verdes CORTA
CALIDAD
REGULAR

Peras

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Pimientos

OFERTA

ALERTA EXTREMA Los suministros siguen siendo 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 limitados
debido a la muerte de plantas jóvenes causada por una ola de calor extremo que duró dos
semanas a fines de julio. La escasez de mano de obra también se suma a la cosecha limitada
que afecta los suministros. Algunas buenas noticias, hay una ligera mejora en los suministros.
(Precio F.O.B para esta semana $33.45- $36.75).
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.

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos morrones tienen una tendencia
ligeramente superior esta semana. Los mercados se reafirmaron un poco debido al impacto del huracán Ian. La producción fuera de Georgia vio lluvia y viento. Espere que los mercados se endurezcan en noviembre o diciembre debido al daño en Florida.

REGULAR

CALIDAD
REGULAR

Los precios de los Chili Peppers son mayormente estables esta semana. La producción no
se vio afectada en Georgia. La producción del Oeste y México es constante.

Chiles

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Piñas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Papas

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD

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 resultados no son favorables. El volumen de 5cts y 6cts es limitado y para garantizar el suministro, 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 exportadores productores de piña de Costa Rica.

Se están cosechando papas en Colorado, Idaho, Nebraska, Dakota del Norte, Washington y
Wisconsin. La calidad es buena. Los precios de las patatas tienden a bajar hasta ser normales
en los calibres pequeños, pero siguen siendo elevados en los calibres más grandes. Las papas
grandes siguen siendo altas y estrechas, se recomienda flexionar el tamaño a un tamaño más
pequeño. La superficie total ha disminuido ligeramente en comparación con el año anterior.

REGULAR

Calabazas

OFERTA
REGULAR

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia al alza esta semana. La
producción fuera de Georgia se vio afectada por los fuertes vientos asociados con Ian. Los
productores de México están comenzando a aumentar la producción. Florida se verá afectada
por Ian en los próximos meses. Por favor, compruebe si hay problemas de calidad.

CALIDAD
REGULAR

Fresas

OFERTA

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros son escasos,
como es habitual en esta época del año. La fruta está empezando a cruzar desde México. Se
recomienda que los giros de las fresas se mantengan lo más apretados posible.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Jitomates

Sandías

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR
OFERTA
REGULAR

Todos los tomates están de moda esta semana. El mercado se ha endurecido significativamente por el impacto del huracán Ian y las lluvias asociadas en el este. México se ha visto afectado
por lluvias, granizo y terremotos. El huracán Kay e Ian afectarán los mercados durante los próximos meses. Busque suministros escasos durante un futuro imprevisible.

La oferta de Seedless y minis sigue siendo un poco escasa. Los suministros de luz provienen de
Arizona, California, Delaware, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Washington. México está comenzando en Edinburg y Nogales para el otoño.

CALIDAD
BUENA
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October 9, 2022 | Page 8

MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
La industria de los cítricos parece ser la mayor víctima de Ian en Florida ag
5 de octubre de 2022
Dentro de la industria de productos agrícolas del Estado del Sol, son los productores de
cítricos de Florida los que se enfrentan a los daños devastadores del huracán Ian.
En los últimos días, desde el 28 de septiembre, cuando Ian golpeó el suroeste de Florida, han surgido informes de la vasta industria agrícola del estado. Por supuesto, el
huracán no solo inundó los centros turísticos del lado del golfo, como Ft. Myers, sino las
áreas de producción de vegetales de los Everglades. Ian, el hacedor de lluvia y viento,
ciertamente también rugió a través de las áreas productoras de cítricos y vegetales del
suroeste y centro de Florida.
La siembra de cultivos extensivos apenas comenzaba
El 4 de octubre, The Ledger en Lakeland, FL, cita a Christa Court, economista y directora
del Programa de análisis de impacto económico del Instituto de Ciencias Agrícolas y
Alimentarias de la Universidad de Florida (UF/IFAS): "Sucede que el huracán Ian la
llegada coincide con el calendario habitual de siembra de la mayoría de los cultivos en
la región. Los cultivos en cosecha ahora incluyen aguacate, naranja, toronja, carambola,
maíz, maní y camote”. Ian golpeó a los productores en las primeras etapas de la temporada 2022-2023. El primer pronóstico mensual de la
temporada del Departamento de Agricultura de EE. UU. está fijado para el 12 de octubre, señala The Ledger.
Court continúa: “Después de que pase la tormenta, evaluar los daños podría no ser un proceso rápido, dependiendo de los cortes de energía y telecomunicaciones, el acceso limitado a granjas y ranchos debido a las inundaciones y otros desafíos. Es posible que otros efectos
solo aparezcan a largo plazo, incluidos problemas como la salinidad del suelo afectada por las marejadas ciclónicas a lo largo de la costa”.
The Ledger acredita a UF/IFAS por indicar que los cultivos de temporada que se encuentran actualmente en el suelo de Florida incluyen más
de 200 000 acres de verduras frescas para el mercado, como pepinos, pimientos y tomates, más de 180 000 acres de heno y 95 000 acres
de cultivos de campo, como caña de azúcar, algodón y maní, funcionarios con dicho. La mayor parte de la tierra, más de tres millones de
acres, es tierra de pastoreo.
IFAS estimó el 28 de septiembre que Ian podría afectar 375,000 acres de plantaciones de cítricos.
El productor de fresas Nick Wishnatzki, gerente de relaciones públicas de Wish Farms, Plant City, le dice a The Ledger: "Afortunadamente,
pospusimos la siembra mientras esperábamos ver el camino de Ian. Alrededor del 10-15 % de las camas de plástico se rompieron, algunos
campos quedaron completamente sumergidos bajo el agua y la tierra fue arrastrada hacia los campos cambiando parte de la clasificación".
“Nuestra situación palidece en comparación con otras personas”, dice Wishnatzki. Su granja de fresas (G&D Farms) en Duette, condado de
Manatee, sufrió algunos daños por el viento y la lluvia del huracán Ian. En Duette, "habrá costos adicionales para volver a la normalidad,
pero no prevemos ningún retraso significativo en el inicio de la temporada de Florida en noviembre".
Cítricos de florida
El 3 de octubre, la WFSU informó en línea: “A medida que comienzan a evaluar las arboledas dañadas por el huracán Ian, los productores de
cítricos del suroeste de Florida están viendo condiciones potencialmente peores que después del huracán Irma, que desempeñó un papel
clave en la caída de la producción de cítricos en más de un tercio en 2017.”
Matt Joyner, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de Florida Citrus Mutual, dijo el 30 de septiembre a WFSU que podría pasar más
de una semana antes de que se conozcan por completo los impactos de Ian. En ese momento, Joyner dijo que los productores en los condados de DeSoto y Hardee todavía tenían campos bajo el agua.
Pero Joyner dice que las conversaciones iniciales con los productores de cítricos le hacen “sentir que esto va a ser, para ellos, peor que Irma. La gente está tratando de sacar el agua de sus árboles en la medida en que pueden bombearla, aunque en muchos casos simplemente
no hay lugar para enviarla”.
Joyner relata que, mientras conducía hacia las arboledas accesibles, vio bastante fruta en el suelo….
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Leer artículo completo AQUÍ
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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