Semana 6: Febrero 6 al 13, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
ALERTA DE TORMENTA INVERNAL: Una gran tormenta de invierno afectará el centro, el
este y el sur de los EE. UU. en los próximos días, lo que afectará muchas entregas.
Comuníquese con su representante de NPC/distribuidor local si tiene alguna inquietud.

Actualización meteorológica regional:

Oxnard, CA: Soleado con máximas en los 70s y mínimas en los 50s con
parcialmente nublado hacia el fin de semana.
Salinas, CA: Soleado con máximas en los 70s y mínimas en los 40s con
parcialmente nublado el fin de semana.
Yuma, AZ: Soleado con máximas entre los 70s y los 80s y mínimas entre los
40s y los 50s con parcialmente nublado el fin de semana.
Immokalee, FL: Parcialmente nublado durante toda la semana con
temperaturas máximas de entre 70s y 80s y mínimas de 50s con algunos
chubascos el miércoles y sol el sábado.
Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas a mediados de los 20s y
mínimas a los 10s bajos con sol el fin de semana.
Transportación:
Promedio Nacional del Diesel: $3.846 Comparado al año anterior: $2.738
Escacés : Al ver altas tarifas de flete, con escasez extrema en CO, FL, ID, MN,
NC, ND y OR; leve escasez en: AZ, CA, ID, MI, MN, MS, ND, OR, TX, WA y WI.
www.nproduce.com (800) 213-6699

Espárragos
Plátanos
Frijoles: ejotes y chícharos de
nieve
Bayas: negras, azules y fresas
Coles de Bruselas
Zanahorias
Cítricos: Limas, Naranjas
Maíz
Uvas
Lechuga: Romana
Champiñones
Cebollas
Pimientos
Papas
Tomates
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA

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

Volumen limitado saliendo de México. El clima frío ha retrasado la cosecha. Perú se realiza hasta mediados de marzo/principios de abril. Se espera que el volumen mejore en un par de semanas. Los mercados están activos debido al clima frío en México y los anuncios del Día de San Valentín.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los volúmenes totales para EE. UU. superaron las proyecciones por primera vez en unas pocas semanas. El USDA mantiene la demanda como "moderada" e informa un ligero alivio en los precios desde
hace una semana. ¡Una semana y media para el Gran Juego! Se establecen anuncios y se coloca el
producto. Los precios minoristas nacionales de los aguacates convencionales aumentaron en las últimas dos semanas. Las conversaciones se mantienen enfocadas en la etapa posterior al Super Bowl:
muchos creen que estamos preparados para una disminución en los precios de mercado, pero si los
volúmenes se retienen lo suficiente, los precios pueden mantenerse elevados..

Los resultados del paro en GTM se están sintiendo en el Norte y el Sur. Estamos gestionando los problemas a nivel local de DC. El volumen de bananas sigue siendo escaso debido a las temperaturas más
frías que se están experimentando actualmente en los trópicos. Si bien este es un problema todos los
años, lo que complica aún más este año es “La Niña”, que provoca la falta de precipitaciones y los
niveles de humedad necesarios para ayudar en la maduración de la banana.

BUENA
Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. La producción tiene una
tendencia a la baja fuera de México. Se espera que los precios se mantengan ajustados durante las próximas dos semanas. Los productores esperan algo de alivio a principios de marzo.

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los volúmenes
están aumentando en México y América del Sur. Los productores continúan informando sobre los desafíos con los retrasos en la descarga en los puertos, así como el actual entorno de transporte restringido.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Espere suministros escasos y costos más altos para las próximas dos semanas. La producción está saliendo de
México actualmente.

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

Ejotes: La oferta de judías verdes es extremadamente escasa en Florida debido a la congelación de
la semana pasada. Algún productor ha perdido la mayor parte de sus cosechas. No se espera que la
oferta mejore por otros 60 días. Esto causará un gran desafío con el volumen de México asumiendo
las demandas de la costa este, además de lidiar con el clima más frío y la falta de mano de obra.

CALIDAD

Chícharo chino: Los guisantes de nieve siguen siendo ligeros fuera de México.

OFERTA

Ejotes

BUENA

Brócoli

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros continúan mejorando esta semana. Los productores informan mejores rendimientos en el momento de la cosecha. Los precios de mercado también son buenos. Los productores esperan que los suministros sigan mejorando a medida que aumentan las temperaturas en
Yuma AZ.

BUENA

OFERTA

Coles de Bruselas

Los suministros continúan siendo extremadamente limitados. Se informa que la calidad es regular
con algunos daños por insectos. El mercado ha bajado un poco. Espere suministros limitados durante unas pocas semanas.

CORTA
CALIDAD
REGULAR
OFERTA

Zanahorias

POBRE
CALIDAD

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

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA

La llegada de melones continúa disminuyendo. La demanda en la costa este ha disminuido debido
al mal tiempo en las partes este y medio oeste del país. El precio de las frutas más grandes se mantiene constante. Los 12/15 han comenzado a acortarse, lo que hace que el mercado sea más alto
en esos tamaños. La calidad sigue siendo buena tanto externa como internamente con buen Brix.

CALIDAD
BUENA

Coliflor

OFERTA
BUENA

Los suministros han mejorado esta semana. Los productores están reportando mejores rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores esperan que los suministros sigan mejorando a
medida que aumentan las temperaturas en Yuma AZ..

CALIDAD
BUENA

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

OFERTA
BUENA

Los suministros continúan estables esta semana. Los productores están reportando rendimientos
constantes actualmente. Suministros constantes provenientes de Oxnard CA y Yuma AZ. El mercado podría ponerse un poco ajustado cuando México termine con su cosecha..

CALIDAD
BUENA

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas ALERTA: El mercado ha perdido impulso a medida que la demanda se desploma. Sin
embargo, México continúa experimentando resultados/rendimientos de producción bajos en
general, lo que representa tendencias que son compatibles con nuestra línea de tiempo
estacional. La fruta de ultramar se "activó" como complemento a la falta de suministros
mexicanos, pero finalmente ha llevado a una mayor competencia de precios en todo el mercado,
ya que se prefiere mucho la fruta de origen mexicano. La fruta grande está actualmente en su
punto máximo, incluido aproximadamente el 50% de los cruces que consisten en 110 y 150. La
fruta pequeña es escasa, con una demanda particularmente alta en 200. A medida que entramos
en febrero, los rendimientos seguirán cayendo durante la primera mitad del segundo trimestre.
Las tendencias de la demanda dictarán la velocidad del aumento de costos y cambios adicionales.
A medida que disminuya la disponibilidad, planifique el suministro con anticipación y tenga en
cuenta los cambios frecuentes de precios.
Limones: El mercado y la disponibilidad de limones son actualmente estables. Tamaño máximo en
115/140 de fantasía con 165 limitados y más pequeños. Los limones mexicanos se envían a Texas
y los Nogales ya están listos. Los limones de California están saliendo del Distrito 1 y 3.
RADAR Naranjas: Nos estamos moviendo hacia la cosecha Navel más corta que hemos visto en
varios años. Los de 88 y más pequeños están a punto de ser extremadamente ajustados. Muchos
transportistas planean comenzar con Valencia para ayudar con la fruta pequeña, pero se irán todo
el verano por un problema de demanda que excede la oferta. Podríamos lidiar con este problema
y tener el abril-octubre más difícil que hemos tenido en mucho tiempo.

Maíz

OFERTA

Los precios del maíz del este tienen una tendencia alcista esta semana. Los precios del maíz fuera de
México se mantienen estables. Los productores del sur de Florida se vieron afectados por las bajas
temperaturas. La calidad también se ha visto afectada. Nota: el maíz tiene mazorcas más pequeñas en
el invierno. Espera que eso continúe.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pepinos

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

Los precios de los pepinos tienen una tendencia ligeramente alcista esta semana. Las llegadas al sur
de Florida nos están afectando por los desafíos con la descarga en el puerto y los problemas actuales
asociados con el mercado de transporte ajustado. Los productores están reportando buenos suministros y calidad fuera de México.

BUENA

Berenjena

OFERTA
BUENA

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros están escasos en Florida debido al clima frío. Buenos volúmenes están saliendo de México. Los productores
en México también reportan buena calidad.

CALIDAD
BUENA

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

OFERTA
CORTA

Los volúmenes de Uva Roja siguen siendo inferiores a los deseados. Continuamos recibiendo suministros de luz, pero anticipamos que esto aumentará lentamente a medida que lleguemos a
febrero. La falta de uvas rojas ha impulsado la demanda de uvas verdes, lo que ha provocado que
el precio de las uvas verdes se mantenga históricamente elevado durante este período.

CALIDAD
BUENA

Hierbas

OFERTA
BUENA

Cilantro: Suministros buenos esta semana. La calidad se reporta como buena para esta semana.

CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

Las melazas marinas continúan brindando cierto alivio al mercado en general. Honeydew del sur de
México es un envío ajustado desde Nogales y el sur de Texas. El tamaño ha sido principalmente
tamaños más grandes con 6/8 todavía obteniendo una prima. Esperando que esto continúe durante
las próximas semanas. La calidad y el brix han sido buenos..

BUENA

Iceberg

OFERTA
BUENA

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Los precios de mercado siguen estables.
Espere alguna quemadura ocasional de la franja exterior de la hoja. Los productores esperan suministros constantes en las próximas semanas.

CALIDAD
BUENA

Hoja

ALERTA Romana: Los suministros están mejorando. La calidad general es justa actualmente. Los pesos
estarán en el lado más ligero hasta que mejoren los suministros. Espere algunos problemas ocasionales en la calidad de la hoja exterior, como la quemadura de flecos. Los productores esperan mejores
suministros en las próximas semanas.
OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Los productores están reportando buenos rendimientos. Se informa que la calidad es aceptable en este momento con quemaduras marginales ocasionales. Los suministros seguirán estables durante algunas semanas.
Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tiernas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas.

www.nproduce.com (800) 213-6699

February 6, 2022 | Page 5

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Cebollas

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.

Las cebollas continúan apretándose como se anticipó. Los mercados siguen siendo los mismos. Los
rojos son los más ajustados, pero todos los colores son una demanda que supera la oferta de información sin un alivio inmediato a la vista. Las cebollas siguen empeorando; la demanda excede la oferta es extrema. Esto también está afectando enormemente a las cebollas precortadas. La calidad es
mala y tampoco dura en el suministro que queda.

CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Cebollas verdes

Los suministros están mejorando. Los precios de mercado continúan aumentando. La previsión es
que los precios mejoren la próxima semana.

CORTA
CALIDAD

REGULAR

Peras

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR

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

Los precios de los pimientos verdes, amarillos y rojos tienen una tendencia alcista esta semana. La
oferta de pimientos escasea en Florida debido a la congelación de la semana pasada. Los productores
están notando que el evento meteorológico también afectó la calidad en el futuro. México está cruzando fruta hacia los Estados Unidos. Sentirán una presión adicional a medida que algunos
volúmenes se trasladen de Florida al producto mexicano.

CALIDAD
BUENA

Chiles

OFERTA
REGULAR

Los precios de los Chiles tienden principalmente al alza esta semana. La producción fuera de Florida
se vio afectada por la congelación de la semana pasada. No hay suficiente volumen extra de México
para compensar la pérdida de volumen de Florida.

CALIDAD
BUENA

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

OFERTA
BUENA

El volumen de la piña sigue estando bien. El perfil de tamaño está cambiando hacia el tamaño más
grande debido a las excelentes condiciones de crecimiento. La calidad y el perfil de sabor son
geniales.

CALIDAD
BUENA

Papas

OFERTA
REGULAR

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El mercado de la
patata se ha estabilizado en todos los tamaños por ahora, pero tiene un perfil mixto según la región. El
precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. El clima frío y la nieve
ahora juegan un papel importante en el noroeste junto con la continua escasez de camiones y problemas de carga. Con la escasez de camiones, los fletes continúan siendo extremadamente altos.

CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
REGULAR

Los precios de las calabazas verdes y amarillas tienen una tendencia alcista esta semana. La producción fuera de Florida se vio afectada por una congelación la semana pasada. México también está
superando desafíos con un clima fresco. Los productores de Florida y México también están trabajando en los desafíos relacionados con el clima con calidad.

CALIDAD

BUENA

Fresas

OFERTA
REGULAR

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. Como era de esperar, Strawberries seguirá mejorando antes de las vacaciones del Día de San Valentín. El clima frío en Florida está
ralentizando un poco la producción. Los volúmenes de California y México son bastante estables para
esta época del año. Espere que los mercados salgan justo después del Día de San Valentín si el clima
es favorable.

CALIDAD
BUENA
OFERTA
REGULAR

Jitomates

CALIDAD

Los precios de los tomates tienden a subir ligeramente esta semana. La producción fuera de Florida
se vio afectada por una congelación la semana pasada. El congelamiento ejerció presión sobre los
precios de los productos tanto de Florida como de México. Los productores actualmente están accediendo a los daños en Florida. El evento de congelación podría afectar los volúmenes de tomate
durante las próximas 8 a 10 semanas.

BUENA

Sandías

OFERTA
REGULAR

Las sandías de importación seguirán teniendo una alta llegada durante las próximas semanas. Los
suministros serán escasos para las sin semillas y las minis. Arizona y Texas están enviando sandías
desde el sur de México. La calidad ha sido excelente.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
United Apple empuja a través de la temporada de manzanas
"tormenta perfecta"
Por INDUSTRY PRESS RELEASE Enero 27, 2022
La experiencia demuestra que la madre naturaleza siempre tiene la última palabra, incluso en contra de los planes de negocios de agricultura establecidos. La temporada de manzanas del otoño pasado se vio directamente afectada por incidentes climáticos devastadores a nivel regional y en el
noroeste del Pacífico. Esto se sumó a los desafíos económicos con los problemas de la cadena de suministro, la escasez de material de embalaje, la
abrumadora escasez de mano de obra en todos los aspectos de las operaciones y un mercado de transporte que desafió cualquier normalidad con
los precios o la disponibilidad.
Brett Baker, un productor de cuarta generación y copropietario del productor/empacador/transportista integrado United Apple, dijo: “Cada año,
nos preparamos para las situaciones inevitables e inesperadas en una temporada de cultivo, ya sea el clima, el precio de los materiales o incluso
cambios en personal. El año pasado, combinó todo esto y más. Literalmente empujó una multitud de situaciones negativas para crear una
"tormenta perfecta" de desafíos continuos".
United Apple y su fundador Ward Dobbins establecieron un próspero negocio agrícola en el oeste de Nueva York al trabajar con un grupo de
productores para empacar y comercializar su fruta a los mejores minoristas de la región. Esto permitió que la marca United creciera sobre la base
de ofrecer productos de la más alta calidad y brindarles a los minoristas la mejor fruta para construir su marca de frutas y verduras.
“Siempre es un mercado fluido y dinámico donde la flexibilidad y el compromiso están en el centro de la creación de relaciones a largo plazo tanto
con los productores como con los minoristas. El desarrollo de planes integrales es un elemento básico de un negocio bien administrado, pero cuando sus planes de contingencia tienen múltiples planes de contingencia, se crea un entorno comercial desafiante”, dijo Dobbins.

Producción de manzana
Esta temporada el clima impactó directamente en la cantidad de manzanas y, en algunas variedades, en el calibre de la fruta. Una indicación del
desafío del año se ve en el menor volumen general de fruta según lo informado por la Asociación de la Manzana de EE. UU., que mostró una caída
en las existencias nacionales (combinando fruta fresca, procesada, normal y en atmósfera controlada) de 5,4 millones de bushels en todas las variedades de 131,9 millones en 2021 a 126,5 millones en 2022. De manera similar, el volumen en un promedio de 5 años mostró una caída de 12
millones de bushels en comparación con el año de cosecha de 2021.
United ha trabajado diligentemente para ofrecer a los socios minoristas un programa de manzanas consistente y sólido, incluso en tiempos
difíciles. Con sus huertos del oeste de Nueva York, los volúmenes se han mantenido fuertes con las variedades principales y populares: Gala, Macs,
Pink Lady y Red Delicious.
“Nuestra relación con los socios minoristas incluye trabajar con compradores y grupos de comercialización para crear planes de un año para
aprovechar la cosecha y generar tráfico para la categoría. Como parte de la cosecha de esta temporada, estamos entusiasmados de aprovechar el
impulso de las nuevas variedades de invierno: EverCrisp, Ruby Frost y SnapDragon”, señaló Baker.
Los avances continuos en tecnología permitieron a United afinar los programas de Atmósfera Controlada para extender la temporada de estas variedades emergentes. La cosecha de este año se ve particularmente fuerte con un gran sabor y los inventarios se mantendrán hasta junio. Con un
volumen constante disponible, los minoristas pueden contar con estas variedades para crear programas promocionales desde ahora hasta principios del verano.
Si bien cada variedad tiene su propio perfil de sabor y características, tienen una cosa en...

Historia completa: https://www.thepacker.com/news/produce-crops/united-apple-pushes-thru-apple-season-perfect-storm

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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February 6, 2022 | Page 8

