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Semana 1: Enero 2 al 8, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Espárragos (en el radar) 

Bayas: Frambuesas y Fresas 

Brócoli 

Zanahorias 

Coliflor (extrema) 

Apio 

Chiles 

Maíz (Florida) 

Ajo 

Cebollas verdes 

Hierbas: Cebollino, Cilantro, Romero 
y Salvia 

Lechugas: Iceberg (extrema), Hoja 
roja, Romana y Corazones de Lechu-

ga Romana 

Limas (en el radar) 

Champiñones (extremos) 

Pimientos: Rojo y Amarillo 

Papas 

Jitomates: Bola 

Oxnard, CA: Lluvia y chubascos durante toda la semana con máximas en los 50s 
superiores y mínimas en los 40s a 50s superiores. 

Salinas, CA: Lluvia y chubascos durante toda la semana con máximas entre 
mediados de los 50s y superiores de los 60s y mínimas en los 40s. 

Yuma, AZ: Cielo parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con 
máximas en los 60s y mínimas en los 50s y 40s. 

Immokalee, FL: Cielos nublados y soleados durante toda la semana con 
máximas en los 70s y 80s y mínimas en los 60s y 50s. 

Idaho Falls, ID: Cielos nublados y chubascos de nieve durante toda la semana 
con máximas en los 20s y mínimas de un solo dígito a los 20s. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $4.537 

Comparado con el Año Pasado: $3.615 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.60 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, 
con escasez extrema: Ninguna; escasez 
leve: en AZ, FL y TX. 

Actualización meteorológica regional: 

Tarifa nacional publicada por milla 
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la 

semana anterior para cada region 

Mapa de DAT 

https://www.dat.com/trendlines/reefer/national-rates
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EN EL RADAR La temporada de Caborca probablemente comenzará a mediados de enero o 
incluso febrero, dependiendo del clima. El suministro de luz estará disponible desde México 
hasta finales de enero, cuando comenzará Sonora. El mercado se ha vuelto extremadamente 
activo a pesar de que la producción se ha ralentizado en la costa oeste. En la costa este, la 
producción peruana está cayendo debido a la estacionalidad. La agitación política en Perú ha 
provocado huelgas laborales y retrasos logísticos. Los mercados han comenzado a reaccionar 
debido a la estacionalidad y la agitación política en Perú. 

Espárragos 

Aguacates A medida que la fruta Aventajada madura, la materia seca aumenta y las temperaturas de 
mantenimiento deben establecerse en 42 grados. El precio promedio del USDA se ha mante-
nido constante durante las últimas 8 semanas. Como resultado de la estabilidad del mercado, 
se han realizado más promociones. El ajuste más notable es el cambio en la curva de tamaño, 
un mayor porcentaje de fruta extra grande está saliendo de los árboles y se espera que dure 
varias semanas. Los próximos anuncios de Navidad y Año Nuevo ayudarán a mover el volumen 
adicional, así como un buen indicador de lo que está reservado para el tirón del Super Bowl. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos La banana muestra buena calidad y se espera que la oferta se mantenga estable du-
rante el resto del año. Se ha vuelto un poco más fresco en los trópicos, lo cual es típi-
co para esta época del año. Asegúrese de adherirse a las mejores prácticas cuando 
manipule bananas, aunque la calidad siga siendo buena. 

Con menos de 100 millones de cajas, la cosecha del estado de Washington es la más pequeña 
desde 2005. La cosecha promedio de manzanas de Washington es de más de 120 millones. 
Su bajo volumen es un problema importante para los productores del estado de Washington. 
Hay falta de oferta, mucha demanda y evidentemente hay oferta regional. Michigan y Nueva 
York tienen buenas cosechas, por lo que se trata de cómo WA puede permanecer el mayor 
tiempo posible y aprovechar las diversas variedades que se han cultivado. El costo de la 
mano de obra de producción se ha disparado. Durante y después del brote de Covid, 
cualquier mano de obra doméstica disponible ha perdido interés en trabajar. A pesar del alto 
costo del programa nacional de mano de obra inmigrante H-2A, muchos agricultores no 
pueden permitirse contratar o no contratar trabajadores H-2A. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 
Ejotes: Debido a las temperaturas cercanas al punto de congelación de esta semana, la 
producción de Florida se ha ralentizado en la costa este. En la costa oeste, el mercado es 
estable y el volumen es bueno. 

Chícharo chino: Los chícharos chinos de México son buenas y la oferta de California está 
mejorando. La producción de Guatemala sigue mejorando. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Brócoli 

Los suministros siguen siendo limitados. La demanda se ha desacelerado para el brócoli. Los 
precios de mercado siguen siendo fuertes. El clima frío ha afectado el crecimiento de las co-
ronas de brócoli. Los suministros actuales provienen de Yuma, Santa María y México. Se es-
pera que haya mejores suministros disponibles la próxima semana. (Precio F.O.B para esta 
semana $52.00 - $53.00). 

La cosecha de zanahorias se ha visto comprometida debido a las condiciones meteorológi-
cas. Pelados, jumbos y violonchelos son los más afectados. Los campos están evaluando los 
daños y pronosticando escasez durante al menos cuatro semanas. 

El mercado ha comenzado a sentir los efectos de una caída en la demanda a medida que 
nos acercamos a la semana de vacaciones. El tamaño se ha mantenido constante, con un 
buen rango de 9/12 e incluso algunos 15. No hay muchos jumbos, lo que da como resultado 
rendimientos más bajos y, en última instancia, una producción semanal más baja de lo pre-
visto. La calidad externa ha sido buena, con niveles de brix que van del 10 al 13%. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros son buenos esta semana. Se dice que la calidad ha mejorado. La demanda 
se ha mantenido estable. El volumen ha mejorado fuera de México. Se espera una de-
manda constante para las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $28.85 - 
$29.50). 

Coles 
Los suministros son mucho mejores para esta semana. Los productores están reportando 
mejores rendimientos en el momento de la cosecha. Espere que los precios del mercado 
mejoren aún más en las próximas semanas. El producto viene de Yuma. (Precio F.O.B para 
esta semana $18.00 - $19.45). 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una ligera tendencia alcista esta semana. Los 
productores pronostican suministros escasos hasta finales de febrero. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una ligera tendencia alcista esta semana. Los 
productores actualmente reportan suministros decentes. Los productores pronostican su-
ministros más ajustados a mediados de febrero. 

Frambuesas: ALERTA Los precios de las frambuesas tienen una tendencia alcista esta semana. 
Los productores pronostican suministros escasos hasta finales de febrero. El suministro y la cali-
dad son justos. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Frutos 
rojos 

Coles de 

Bruselas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA EXTREMA Los suministros siguen siendo muy escasos esta semana. Actualmente 
se informa que la calidad es justa. Actualmente, los suministros provienen de Oxnard y 
Yuma. Se espera que el mercado se mantenga alto. Salinas ha terminado la temporada, 
pero los rendimientos en Oxnard se están viendo afectados por una enfermedad de 
Fusarium. (Precio F.O.B para esta semana $74.00 - $76.00). 

ALERTA PARA FLORIDA Los precios del maíz fuera de México tienen una tendencia a la baja a 
medida que aumentan los suministros. Los precios del maíz de Florida tienen una tendencia 
al alza. El maíz de Florida se ha visto afectado por el clima frío. Los productores están re-
portando mazorcas más pequeñas de lo habitual en este momento. Como saben, la calidad 
de la cosecha de maíz de invierno difiere de la de la cosecha de verano. Esta es la época del 
año para bajar un poco las expectativas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos Limas: En el RADAR La calidad y la vida útil continúan deteriorándose a medida que el ciclo 
de producción actual termina. El clima, incluidos los eventos de lluvia constantes en los 
últimos meses, también es un factor importante que contribuye. En respuesta, los 
rendimientos de empaque de la fruta de calidad n.º 1 de EE. UU. han disminuido, lo que se 
espera que afecte los precios del mercado en un giro ascendente a medida que avanzamos 
hacia el primer trimestre de 2023. Los costos en México continúan aumentando, lo que 
aumenta la presión sobre los precios del mercado de EE. UU. Las cosechas de nueva 
producción se producirán la segunda o tercera semana de enero. Se espera que los 
rendimientos caigan en picado en respuesta a las tendencias relacionadas con el clima y es 
probable que veamos un aumento sustancial de los precios en enero. Además, se esperan 
interrupciones en la producción de la cadena de suministro durante la próxima temporada 
navideña. 

Limones: Los limones de California se están recolectando en D1. La calidad ha sido buena. 
La apariencia es perfecta con un amarillo brillante con un tinte plateado. 

Naranjas: El clima en California es favorable, con días agradables y frescos. El increíble perfil 
de sabor de los cítricos de California hasta ahora indica una gran temporada de consumo. 
Las Navels con excelente color natural y brix creciente. Mientras que la fruta pequeña está 
alcanzando su punto máximo, los valores están en los 88s/113s, con 72s comenzando a 
generar volúmenes. 

ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo muy limitados esta semana. La de-
manda se ha desacelerado esta semana. Los precios de mercado siguen siendo fuertes. El 
clima frío ha afectado el crecimiento de las coronas de coliflor. Los suministros actuales 
provienen de Yuma, Santa María y México. Se espera que haya mejores suministros dis-
ponibles la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $60.00 - $61.00). 

Coliflor 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas En el RADAR En las dos primeras semanas de enero, las importaciones de uva de América del 
Sur pueden ser un poco ligeras. La cosecha temprana de uva chilena se está retrasando. Las 
cargas de uva peruana se han retrasado recientemente debido a las protestas que han im-
pedido que los trabajadores lleguen a las fincas e instalaciones para recoger y empacar. Las 
llegadas aún no se han visto gravemente interrumpidas. Anticipe algunas brechas de su-
ministro a principios de enero. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Berenjena OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Pepinos 

ALERTA (Persa e Inglés) Los precios de los pepinos persas e ingleses son actualmente extre-
madamente elevados. Los precios de los pepinos para rebanar tienen una tendencia alcista 
esta semana, pero no al mismo ritmo que los pepinos persas e ingleses. Los productores es-
peran que la oferta de Slicing Cucumber aumente durante las próximas semanas. Busque pep-
inos persas e ingleses que estén extremadamente apretados durante las próximas dos sema-
nas. 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Los productores es-
peran algunos mercados desiguales para las próximas semanas. 

Ajos 

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. 

Jengíbre OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado del jengibre importado está activo y la oferta es escasa. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas 

El clima ha impactado todas las hierbas provenientes de México y Colombia. Espere problemas de 
calidad y suministro de menta, orégano, romero y salvia de todas las regiones de cultivo. Las 
condiciones climáticas, los rendimientos más bajos, menos acres y la alta demanda persistirán hasta 
mediados o finales de enero. 

Cebollín: ALERTA El clima continuó teniendo un impacto en la producción de perifollo nacional e 
importado, causando mala calidad y/o escasez. 

Cilantro: ALERTA Los suministros siguen siendo escasos. La calidad solo será justa. La mayoría de los 
productores realizarán envíos desde Oxnard e Imperial Valley. Las bajas temperaturas han afectado en 
gran medida los rendimientos y la calidad. (Precio F.O.B. para esta semana $19.85 - $20.65). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         December 31, 2022  |  Page 6 

Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja Verde & Roja: ALERTA (Hoja Roja) Los suministros han mejorado esta semana. La cali-
dad solo será justa en este momento. Espere ver quemaduras ocasionales por viento/flecos. 
Los precios de mercado han mejorado y actualmente no han escalado. Los mercados son 
mejores esta semana en comparación con la semana pasada. La cosecha ahora viene de Im-
perial Valley y Yuma. (Precio F.O.B de Green Leaf para esta semana $18.00 - $19.45)(Precio 
F.O.B de Red Leaf para esta semana $25.00 - $26.00). 

Romana: ALERTA Los suministros continúan mejorando. Las cabezas de lechuga romana 
están volviendo a su tamaño normal. Se espera que los mercados continúen mejorando, lo 
que tendrá un impacto en los precios de mercado. Espere la exfoliación epidérmica y ampol-
las ocasionales. Los productores ahora están cosechando en Yuma e Imperial Valley. (Precio 
F.O.B. de Romaine para esta semana $25.00 - $29.00) (Precio F.O.B. de Romaine Hearts para 
esta semana $43.00 - $49.00). 

Hoja tierna: Los suministros han mejorado esta semana y es probable que continúen 
haciéndolo. La demanda sigue siendo muy buena. Las temperaturas frías inusuales retrasa-
ron los rendimientos. El mercado ha vuelto a los precios normales. Los productores ahora 
están cosechando en Yuma. (Precio F.O.B. para esta semana $4.75 - $5.15). 

Melón verde La producción de melón sigue siendo baja. Los cruces a través de Nogales se han detenido en 
gran medida, aumentando la demanda de productos importados en Florida. La mayoría de 
los tamaños han sido de 5/6, con algunos de 8. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg 

ALERTA EXTREMA Los suministros están mostrando signos de mejora. La calidad general ha 
sido reportada como regular en este momento. Se espera que los pesos y la calidad sean 
mejores la próxima semana. Espere que los mercados continúen mejorando, estamos viendo 
algo de alivio en los mercados. Los productores ahora están cosechando en Yuma e Imperial 
Valley. (Precio F.O.B para esta semana $52.00 - $53.00). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan estables para la próxima 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 (Precio F.O.B. para esta semana $11.65 - 
$12.15). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos verdes tienen una ligera tenden-
cia alcista esta semana. Los precios de los pimientos rojos han bajado. Los precios de los 
pimientos amarillos han subido. Los precios de los pimientos rojos y amarillos siguen sien-
do elevados. La producción está saliendo de Florida y México. Los productores esperan 
mercados volátiles para las próximas semanas. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Colorado, Idaho, Michigan, Oregón, Utah y Washington. La cali-
dad es buena. La demanda es buena en todos los colores. El mercado es fuerte. Las cebollas 
Super Colossal y Colossal Yellow continúan obteniendo un precio superior debido a la dis-
ponibilidad limitada. Los precios en Medium siguen teniendo grandes descuentos. Los rendi-
mientos han bajado, al igual que los acres plantados, en comparación con el año anterior. 
Los camiones están empezando a apretarse y los costos de flete están aumentando. Esto 
también tendrá un impacto en el precorte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del chile tienen una tendencia a la baja en su mayoría esta semana. Los preci-
os de los chiles serrano y poblano siguen elevados. Los suministros siguen siendo escasos 
en Florida y México. Los productores esperan que los volúmenes aumenten en las próxi-
mas semanas. 

Los suministros son limitados para esta semana. Debido a la disponibilidad limitada, los preci-
os de mercado han aumentado. Las cebollas verdes vienen de México. Los rendimientos se 
han visto afectados por temperaturas inusualmente frías. (Precio F.O.B para esta semana 
$25.00 - $26.00). 

Peras 
La cosecha de peras orgánicas en el noroeste del Pacífico parece ser prometedora, y las estimaciones 
indican un aumento del volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están 
experimentando un aumento en el volumen, lo que es alentador 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 rojo y verde y Starkrimson). Se estima que toda la 
cosecha de peras del Noroeste aumente ligeramente año tras año, fortaleciendo aún más la categoría de 
peras orgánicas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Champiñones 

Hongos Shitake: ALERTA EXTREMA Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos de 
Shitake importados de China. La oferta de hongos shitake será escasa, los precios cambiarán casi 
semanalmente. Los largos retrasos en la descarga de los envíos en los puertos han causado algunas 
interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limit-
ada de carga. 

ALERTA EXTREMA La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra, así como incre-
mentos en la inflación de costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y material-
es de embalaje. Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran 
impacto en los costos para los productores de hongos. El precio de los champiñones debe aumentar 
en este momento debido a la mano de obra, el transporte y el empaque. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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Piñas En las próximas semanas, se espera que las piñas comiencen a tener una tendencia hacia 
tamaños más pequeños. El rendimiento está mejorando y se espera que haya más piñas de 
7 y 8 quilates disponibles. La calidad es buena con un buen nivel Brix. El mercado es estable 
y la demanda es ligera. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Papas 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

ALERTA (Bola) Los precios de los tomates redondos de 20 lb y 25 lb tienen una tendencia a la 
baja esta semana. Sin embargo, los precios de los tomates redondos siguen siendo elevados. 
Los precios de las uvas y los tomates cherry se mantienen estables. Los precios de los tomates 
Roma han subido. La cosecha de invierno de México y Florida está brindando un alivio muy 
necesario a los mercados. Se espera que la producción aumente en el futuro. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. La oferta de fresas es más 
escasa esta semana debido al clima frío y la lluvia en Florida y California. Los suministros fuera 
de México son constantes. Los productores esperan que los precios relacionados con el clima 
se mantengan altos durante las próximas semanas. 

Sandías 
La oferta de sin semillas y minis sigue siendo escasa. El mercado estará muy ajustado en diciem-
bre y enero. Florida tiene volúmenes ligeros. El norte de México está terminando y el sur de 
México comenzará en Edinburg y Nogales después del primero del año. La sandía en alta mar 
está comenzando con un volumen ligero. 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios se mantienen elevados a medida que el volumen de almacenamiento comienza a 
disminuir. El mercado se mantiene fuerte y la demanda se mantiene constante. Volumen limita-
do en los tamaños más grandes. Packer está tratando de estirar su inventario hasta que 
comience New Crop. Las papas precortadas también se verán afectadas. 

Los precios de Zucchini Squash se mantienen estables esta semana. Los precios de la calabaza 
amarilla han subido. El clima frío en Florida y México ha endurecido el mercado. Busque su-
ministros mejorados una o dos semanas después de las vacaciones de Año Nuevo. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 
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MARKET OUTLOOK 

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 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

AGRICULTOR PREDICE PEOR ESCASEZ DE ALIMENTOS, PRECIOS MÁS ALTOS EN 2023 EN 
MEDIO DE LA INFLACIÓN, LA SEQUÍA Y LAS ALZAS DE LAS TASAS DE INTERÉS 
Por Teny Sahakian | Fox News | Publicado en Diciembre 27, 2022 2:00am EST  

 

La sequía, la escasez de la cadena de suministro y el costo creciente de hacer negocios llevaron a un 2022 difícil para los agricultores es-
tadounidenses, pero 2023 podría ser aún peor, dijo un productor lechero de cuarta generación. 

"Definitivamente creo que tenemos una amenaza para la seguridad alimentaria", dijo a Fox News Stephanie Nash, agricultora y defensora 
de la agricultura de Tennessee. "Creo que 2023 va a ser duro. Peor que este año". 

Los precios de los alimentos han estado superando la inflación general en 2022, ya que los precios de los alimentos de noviembre mostra-
ron un aumento del 10,6 % en comparación con el año pasado, mientras que la inflación general alcanzó el 7,1 %, según la Oficina de Es-
tadísticas Laborales. 

Varios factores han contribuido al aumento de los precios de los alimentos, incluida la escasez de fertilizantes y combustibles, las condi-
ciones climáticas extremas y el aumento de las tasas de interés en una industria que depende del financiamiento de la deuda, dijo Nash. 

"2022 fue un año realmente difícil", dijo el jugador de 29 años. "Creo que va a haber mucha escasez el próximo año con seguridad". 

"Vamos a tener una escasez en la cadena de suministro, vamos a tener un aumento en los [precios] de nuestros alimentos en la tienda de 
comestibles", agregó. "No creo que vaya a bajar en el corto plazo, y creo que a los estadounidenses realmente les va a doler la billetera". 

La mayoría de los agricultores de EE. UU. solicitan préstamos de tasa vari-
able a corto plazo cada año para pagar todo, desde semillas y fertilizantes 
hasta ganado y maquinaria, según el Departamento de Agricultura. Como 
resultado, los aumentos agresivos de la tasa de interés de la Reserva Fed-
eral desde un 0 % hasta un 4,25 % ha elevado el costo de las operaciones 
agrícolas. 

“Hay agricultores y ganaderos familiares que no pueden pagar sus cuen-
tas”, dijo Nash. "Hablas de préstamos, eso es un gran problema". 

"Los costos de los alimentos están aumentando, la producción general de 
nuestra operación está aumentando", agregó. "Tenemos que ser capaces 
de que nos paguen más para lograrlo". 

Se pronostica que el gasto total de intereses del sector agrícola alcance 
casi $ 26.5 mil millones este año, casi un 32% más que el año pasado, 
según datos del USDA. Debido a los mayores costos de los fertilizantes, el 
combustible y la tierra, los agricultores deben decidir si reducirán sus 
cultivos y su ganado o resistirán mientras luchan por pagar préstamos 
más grandes, según dos docenas de agricultores y banqueros entrevistados por Reuters. 

“Vemos que los productos en la tienda de comestibles aumentan, y creo que mucha gente no entiende eso”, dijo Nash. "Nosotros no somos 
los que presionamos para aumentar, estamos ganando menos que nunca". 

Una de las peores sequías que el país ha visto en décadas también está ayudando a impulsar la inflación de los alimentos. A partir del mar-
tes, el 53,2% de los 48 estados más bajos están en sequía, según el Monitor de Sequía de EE. UU. 

“Creo que es una gran amenaza para Estados Unidos: el clima, la sequía y el agua”, dijo Nash a Fox News. "Realmente no iniciamos ningún 
programa nuevo para ayudar a los agricultores con la devastación en todo Estados Unidos". 

"Existen muchos programas excelentes que intentan ayudar a los agricultores cuando se enferman o tal vez muere un familiar, pero el go-
bierno realmente no capitaliza la devastación", agregó. 

Casi las tres cuartas partes de los agricultores vieron una reducción en el rendimiento de las cosechas debido a la sequía, según la encuesta 
de productores de alimentos estadounidenses de la Federación Estadounidense de la Oficina Agrícola de 2021. 

Del mismo modo, dos tercios de los ganaderos y ganaderos informaron…. 

 
Leer artículo completo AQUÍ 

La sequía severa y los incendios forestales han provocado que los agricultores de 

todo el país reduzcan los cultivos y el tamaño del ganado. ((Foto AP/Noah Berger)) 
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