Semana 46: Noviembre 8 al 14, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Parcialmente nublado a principios de la semana y luego soleado
con máximas en los 60s a 70s superiores y mínimas a mediados de los 50s.
Salinas, CA: 40% de probabilidad de lluvia el lunes y martes y parcialmente
nublado el resto de la semana con máximas en los 60s superiores y mínimas
en los 40s superiores.
Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 80s y mínimas en los 50s superiores.
Immokalee, FL: Primera parte de la semana soleada que parcialmente
nublada con un 40% de probabilidad de lluvia los viernes, máximas en los 80s
con mínimas en los 50s a 60s bajos.
Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con un 40% de probabilidad de lluvia el
martes con máximas en los 40s a 50s y mínimas en los 20s a mediados de los
30s.

Transportación :
Promedio Nacional Diesel : $3.727 Comparado al último año: $2.37
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con escasez extrema permanecen
en AZ, CA, CO, ID, E. NC, NY, WA y C. WI escasez leve en: AZ, CA, MI, OR,
S. TX, y C. WI.
www.nproduce.com (800) 213-6699

Arándanos, fresas, zarzamoras
Coronas y floretes de brócoli
Col verde
Melón verde
Maíz
Ajo
Lechuga, iceberg y romana
Champiñones todos en alerta
extrema
Cebollas, rojas, amarillas y
blancas
Papas
Romana & Corazones romana
Tomates: 20 y 25 LB. Bola y
Roma
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

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.
El volumen de México se mantuvo estable esta semana en comparación con la semana pasada. Esto debería continuar durante otros 10 a 14 días antes de que el volumen disminuya y
aumente la demanda de las fiestas de Acción de Gracias. El volumen de Perú (Trujillo e Ica)
también es plano desde la semana pasada. Deberíamos ver que esto continúe hasta el mes
de noviembre. Los mercados continúan siendo débiles y menos activos debido al volumen sin
cambios de México y Perú.
Los precios del mercado se mantuvieron bastante estables la semana pasada, vimos algunos aumentos
en la fruta grande, pero la fruta pequeña no pareció verse afectada por el "mercado de la lluvia". Con el
feriado en México de ayer, estamos viendo un mercado estable esta semana, ya que un día de cosecha
perdida tiene un impacto en los precios del mercado; hay una gran cosecha planificada para hoy para
recoger un volumen adicional. Si la cosecha sigue siendo fuerte, es posible que veamos una disminución en los precios del campo más adelante en la semana, pero esa fruta no cruzará a los EE. UU. Hasta
principios de la próxima semana. Por otro lado, si solo 38 Mil. Libras. cruzar esta semana es probable
que el mercado se quede donde está y los aumentos no están fuera de discusión.
Los porcentajes de la curva de tamaño permanecen prácticamente sin cambios: la cosecha sigue siendo
fuerte en los años 48 y 60, mientras que la fruta grande permanece ajustada.
Octubre terminó con un mercado más alto de lo anticipado y noviembre comienza más alto que los 6
años anteriores. La mayoría cree que este mercado va a desaparecer, pero cuándo y cuánto queda por
ver, actualmente hay una gran demanda en el campo que se combina con una mayor demanda en este
lado de la frontera.

Plátanos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

La calidad y la disponibilidad del banano son buenas en este momento, sin embargo, el costo
de obtener dichos bananos ha aumentado.

BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Zarzamoras: Los precios de las moras se mantienen estables esta semana. Los productores
están reportando suministros decentes fuera de México. Se espera que los suministros se recuperen en las próximas semanas. La producción fuera de California está lista para la temporada.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los
proveedores están reportando buenos números en México y Sudamérica. El comodín son los
puertos. Descargar fruta sigue siendo el comodín.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Los
suministros son un poco más escasos esta semana debido al clima reciente durante el último
mes más o menos. Se espera que la producción fuera de California dure algunas semanas más.

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

OFERTA
APRETADA
CALIDAD

El volumen se mantiene sin cambios esta semana desde Georgia y el norte de Florida. Esto
debería continuar hasta que más productores hagan la transición de Georgia al centro de
Florida. Los mercados estarán más activos con el tirón de Acción de Gracias a partir de 10
días.

REGULAR

Brócoli

OFERTA

Los suministros seguirán siendo limitados esta semana. Los precios de mercado han
mejorado. La calidad es justa en este momento, los suministros estarán limitados por
unas pocas semanas más. (Precio F.O.B para esta semana $ 20.50 - $ 21.55).

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Coles de Bruselas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros continúan estables esta semana. De hecho, la demanda ha aumentado,
especialmente con las vacaciones a la vuelta de la esquina. 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 $ 22.65 - $ 24.23).

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

Coliflor

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros han mejorado esta semana. Los precios del mercado también han mejorado esta semana. La calidad general es buena. Se espera que los suministros se mantengan estables durante un par de semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 17.95 - $
19.50).

BUENA

Melones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Los melones continúan experimentando un escenario de demanda superior a la oferta.
Con menos productores en la región y Yuma viendo los efectos de un virus no están contribuyendo a la situación. El período de otoño de Arizona es siempre extremadamente
volátil, por lo que este año no ha sido diferente. Con la producción en alta mar, con
suerte, comenzando el 15/11, hay un alivio a la vista, pero tendremos otros 10-14 días
desafiantes. Con una cadena de suministro de melón vacía, anticipamos que los mercados
se mantendrán fuertes hasta que entremos en la semana de Acción de Gracias.

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Maíz

MALA

Los suministros son livianos esta semana. Salinas está terminando la temporada de apio.
Se espera que los suministros sean escasos hasta que hagamos la transición completa a
Yuma a mediados de diciembre. El apio se mudará a Oxnard CA después de la temporada
de Salinas. (Precio F.O.B para esta semana $ 16.10 - $ 16.11).

Los precios del maíz tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. El maíz es extremadamente escaso en el oeste y los suministros son limitados en el este. Los
productores esperan algo de alivio hacia fin de mes, ya que la producción de Florida
se convierte en un factor.

CALIDAD
POBRE

Pepinos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores
están reportando buenos suministros y calidad en el Este. La producción continúa fuera de
Georgia. Florida está aumentando para ayudar a cubrir el este. Para Occidente, los suministros atraviesan Nogales. Baja está reportando volúmenes constantes.

BUENA

Berenjena

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La principal zona
de producción del este es Georgia en este momento. Florida lo seguirá por algunas semanas más. Los suministros están saliendo de Coachella y México. Busque suministros para
recoger cuando las transiciones lleguen a su fin.

BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Melón verde

REGULAR
CALIDAD

Hay muy pocas posibilidades de lluvias a pesar del clima nublado y fresco tanto en el norte como
en el sur del Valle de San Joaquín. Los productores de uva han reanudado la cosecha y el clima
fresco y ventoso que siguió a las lluvias de la semana pasada ayudó a minimizar el impacto negativo en los suministros de uva. Los productores centraron sus esfuerzos de cosecha y recuperación
en las mejores uvas, dejando atrás las uvas rojas más pequeñas y de color más claro. De hecho,
vimos que los mercados de gama baja se reafirmaban. La mayor parte de la cosecha de CA se
completará a finales de mediados de noviembre. El pronóstico del tiempo para Chile no predice
ningún sistema climático severo o que altere los cultivos. Hay muy pocas probabilidades de que se
pronostiquen precipitaciones en este momento. En general, Chile parece encaminado a comenzar
5-7 días antes que la temporada pasada. Las áreas de cultivo del centro y del sur parecen tener
fechas de inicio más normales en lugar de las fechas de inicio tempranas previstas para las áreas
de cultivo del norte. nuevo producto.

La producción de mielada sigue siendo escasa en cuanto a melones cultivados en el país,
pero una buena oferta de producción mexicana ha estado cruzando por Nogales. El tamaño sigue siendo en su mayoría de 5 y más, con algunos 6 disponibles. Muy pocos 8 están
llegando al mercado.

REGULAR

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

Iceberg

CORTA
CALIDAD
POBRE

Lechuga

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Limones
& Limas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Champiñones CORTA
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Cebollas

REGULAR

Los suministros siguen siendo extremadamente escasos. La demanda es alta para la lechuga, la calidad general es menos que justa. El virus INSV ha creado varios problemas de calidad y ha provocado menores rendimientos. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta
que mejoren los suministros. Los suministros serán muy escasos durante las próximas
semanas hasta que hagamos la transición a Yuma AZ. (Precio F.O.B para esta semana $
50.85 - $ 51.85).
Romana: Los suministros siguen siendo muy escasos. La demanda es alta, la calidad general no
es justa. El virus INSV ha creado varios problemas de calidad y ha provocado menores rendimientos. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que mejoren los suministros. Los suministros
serán muy cortos hasta que hagamos la transición a Yuma AZ. (Precio de Romaine para esta
semana $ 33.65- $ 34.26) (Precio de Romaine Hearts para esta semana $ 38.26 - $ 40.05).
Lechuga de hoja verde y roja: la oferta sigue siendo escasa esta semana. La demanda ha aumentado, la calidad general es justa. Los suministros seguirán siendo limitados hasta que
hagamos la transición en unas pocas semanas a Yuma AZ. (Precio F.O.B para esta semana $ 13.43
- $ 14.53).
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: La producción continúa cayendo a medida que disminuyen los suministros en México. Esperamos costos elevados durante las próximas semanas debido a la transición al nuevo ciclo de cultivo, sin embargo, la demanda pendiente servirá como catalizador para cualquier reacción real del
mercado en los EE. UU. La fruta de la producción actual representa una calidad inferior con un bajo
empaque rendimientos. La calidad y la vida útil de los tamaños pequeños ha mejorado drásticamente.
LIMONES: El volumen general está disminuyendo a medida que algunas plantaciones se preparan
para finalizar la producción de la temporada. Actualmente, la cosecha está produciendo una mayor
proporción de fruta de primera calidad frente a la de lujo, por lo que podemos esperar ver una distribución de precios más definida en las próximas semanas. Además, la cosecha está alcanzando su
punto máximo en 115, con un volumen extremadamente bajo presente en tamaños pequeños
(235/200/165). Considere modificar su especificación para complementar las tendencias de cultivos.
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 están estables, hay pocos tamaños Super Colossal y Colossal disponibles en cantidades
de mezcla. Los suministros de cebollas rojas y blancas son escasos y los precios aumentarán durante
las próximas semanas. La calidad general es buena hasta ahora. Los FOB para amarillos cuestan alrededor de $ 15, blancos $ 14-18, rojos $ 13-16 y Super Colossal $ 20-23.

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

Cebollas verdes

CORTA

Los suministros son menores esta semana. La demanda es buena, la calidad sigue siendo buena. Se
espera que los suministros sean livianos durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana
$ 18.25 - $ 18.45).

CALIDAD
BUENA
Parece ser una cosecha mucho más pequeña esta temporada, la cosecha más pequeña que hemos visto en muchos años.

Naranjas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

El volumen parece ser normal con las primeras variedades Navel, pero el tamaño es de 88 o más pequeño con
muy poco de 56 o más.
A medida que avanzamos en diciembre, el volumen disminuye y los tamaños son más grandes.
Las variedades tempranas tendrán un tamaño de 88/113/72
Washington comienza a principios de diciembre y parece ser 72/56/88

REGULAR

Peras

OFERTA
REGULAR

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, rojos y amarillos tienden ligeramente a la baja esta semana. La
producción está saliendo de Georgia, pero se ha visto afectada por el clima fresco reciente. Florida se
está preparando para empezar a cosechar en las próximas semanas. Los suministros de Nogales y
Coachella son escasos.

BUENA

Chiles

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Piñas

OFERTA
REGULAR

Los precios de los chili peppers tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros
son escasos debido al clima fresco en Georgia. La producción fuera de Florida se encuentra en las primeras etapas. La disponibilidad debería aumentar a partir de aquí. Fuera del
oeste, la producción a través de Baja y California está a punto de completarse. La producción de Sinaloa está funcionando a un nivel mucho mayor.

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 excelentes.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699

November 7, 2021 | Page 6

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Papas
OFERTA
REGULAR

Los mercados de papas continúan subiendo nuevamente esta semana en todos los tamaños
nuevamente, en lugar de solo papas de tamaño más pequeño como lo habían hecho anteriormente. La cosecha de Norkotah parece permanecer en el extremo más grande del perfil de
tamaño en el futuro previsible. Esto está causando que las papas de 80 quilates y más pequeñas, así como las papas n. ° 2, se aprieten progresivamente cada semana. Las cosas permanecerán apretadas durante la temporada navideña y solo empeorarán en 2022. Los años 60 y
70 también están aumentando con muchos FOB alrededor de $ 13-17.

CALIDAD

Calabazas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de la calabaza verde tienen una tendencia a la baja esta semana. Yellow
Squash tiene una tendencia al alza. Los productores de México están reportando buenos
suministros y calidad. Los suministros de Florida aumentan todos los días. Georgia está
en el punto más alto de su temporada de crecimiento.

BUENA

Fresas

OFERTA
MIXTO

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza significativa esta semana. Los productores informan que la recolección de la cosecha de otoño ha terminado. Como saben, California se vio afectada recientemente por lluvias importantes. Los volúmenes están apagados debido a la limpieza posterior al clima. Los suministros durante el invierno son históricamente escasos. La última ola de lluvia no ayudó.

CALIDAD
MIXTO

Jitomates

OFERTA
LIGERA

Los precios de los tomates tienen una tendencia ligeramente a la baja esta semana. Los
precios de 20 lb. 2 capas siguen siendo extremadamente elevados. Los precios de los
Bola & Romas de 25 libras también están elevados. Producción. para el este está saliendo de Palmetto y Quincy FL. Fruta de México que se carga desde Baja y McAllen. Se espera que los suministros sigan siendo escasos durante noviembre y diciembre.

CALIDAD
REGULAR

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Los grupos de productores emiten una declaración conjunta sobre
las interrupciones de la cadena de suministro
4 de noviembre de 2021 - Destacado
WASHINGTON, D.C. (3 de noviembre de 2021) - Hoy, el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes celebró una audiencia
sobre los desafíos que enfrenta toda la cadena de suministro agrícola. Como parte de la audiencia, se presentó para que conste en
acta una declaración conjunta que representa a las organizaciones de productos frescos de América del Norte que instan a la acción
gubernamental inmediata para abordar las interrupciones significativas de la cadena de suministro en curso con impactos en los
sistemas alimentarios, las economías y, en última instancia, las personas y las familias en todo el mundo.
La declaración señala que, casi dos años desde el inicio de la pandemia global COVID-19, ha habido aumentos sustanciales en los costos y retrasos a lo largo de la cadena de suministro, lo que amenaza nuestra seguridad alimentaria y la viabilidad económica a largo
plazo de los productos frescos de América del Norte. sector.
Los ejemplos de interrupciones continuas de la cadena de suministro que se describen en la declaración incluyen una congestión
paralizante en los puertos, retrasos y costos explosivos en el envío de contenedores, efectos en cascada de la entrega inconsistente
de productos, escasez continua de mano de obra en toda la cadena de suministro, escasez creciente de insumos y almacenamiento
de productos por parte de los consumidores.
Además, Jon Schwalls, director ejecutivo de Southern Valley Fruit and Vegetable, Inc. (Norman Park, GA), testificó hoy durante la audiencia sobre los desafíos específicos de la industria de productos frescos.
En octubre, United Fresh se unió a más de 50 organizaciones para enviar comentarios al Grupo de Trabajo de Interrupciones de la
Cadena de Suministro de la Administración en respuesta a la solicitud del Departamento de Transporte de EE. UU. (USDOT) de información que se utilizará para preparar un informe para el presidente Biden sobre cadenas de suministro para la base industrial. Los
comentarios ofrecieron recomendaciones para ayudar a garantizar la resiliencia de la cadena de suministro agrícola y alimentaria al
abordar cuestiones que incluyen trabajo, política climática, política e infraestructura de transporte, transporte de contenedores, vías
navegables interiores, competencia ferroviaria y eficiencia del transporte de carga de servicios y autotransportistas.
Como parte de los esfuerzos en curso para ayudar a restablecer la certeza en la cadena de suministro de productos frescos, United
Fresh ha continuado instando al Congreso a solicitar ayuda y reformas para abordar muchos de los problemas identificados por la
industria. En primer lugar, United Fresh insta al Congreso a aprobar el plan de infraestructura bipartidista que proporcionará algunos
recursos de infraestructura inmediatos y muy necesarios para la inversión en carreteras, puentes, vías fluviales e infraestructura de
agua occidental. Además, pedimos al Congreso que considere la Ley DRIVE Safe, que ordena al Departamento de Transporte promulgar regulaciones para implementar un programa de aprendizaje para conductores de vehículos motorizados comerciales con licencia
menores de 21 años.
https://www.producebluebook.com/2021/11/04/produce-groups-issue-joint-statement-on-supply-chain-disruptions/?
utm_medium=email&utm_campaign=Produce%20Reporter%
2011012021&utm_content=e2991204e4043943d871a6421e69d856&utm_source=Robly.com&fbclid=IwAR1xXCVI3ncmxZlDUu8Xl4L3vROEECjTp27bYF8-YE
-fmBfKiFU6TrL3Dms

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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