Semana 22: Mayo 30 a Junio 5, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
Transporte:

Tarifa nacional publicada por milla
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la
semana anterior para cada región

Promedio Nacional de Diesel: $5.571
Comparado con el Año Pasado: $3.253
Recargo Nacional por Combustible:
$0.79
Escasez: Al ver altas tarifas de flete,
con escasez extrema en FL y NC; escasez leve en: CO y GA.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado con máximas entre mediados de los 60s y bajas de los 70s y
mínimas en los 50s con parcialmente nublado el sábado.
Salinas, CA: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas
entre los 60s y los 70s y mínimas entre los 40s y los 50s.
Yuma, AZ: Soleado toda la semana con máximas entre 90s y 100s y mínimas entre 60s y
70s.
Immokalee, FL: Tormentas eléctricas dispersas y chubascos durante toda la semana
con máximas entre 80s y 90s y mínimas entre 60s y 70s.

Coles de Bruselas
Repollo (verde y rojo)
Zanahorias (Jumbo)
Apio
Berenjena
Corazones romana
Champiñones
Patatas (En radar)
Tomates

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas
entre mediados de los 50s y 70s y mínimas entre mediados de los 30s y 40s con lluvia y
nieve el lunes.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA

El mercado de la manzana se ha estabilizado y los precios se mantienen estables en la mayoría de los
artículos. Los precios se mantendrán estables hasta abril, luego posiblemente comiencen a subir en
mayo a medida que caen los niveles de inventario. La cosecha general ha bajado este año, lo que la
convierte en la segunda cosecha consecutiva más pequeña de lo normal. La cosecha de este año es al
menos 3 millones de cajas más corta que la cosecha de la temporada pasada. La calidad de la fruta ha
sido buena, pero veremos cómo aguanta la fruta en el almacenamiento. El precio en general es más
alto debido a la cosecha más corta y la inflación general en la cadena de cultivo, incluida la mano de
obra, la recolección, el empaque y el transporte de manzanas.

Los espárragos mexicanos de Guanajuato deberían comenzar en la próxima semana, mientras que el sur de Baja ha tenido una buena producción en todos los tamaños. La producción
peruana se ha desacelerado con algunos cierres de campos. El mercado es menos activo ya
que los espárragos nacionales están disponibles en la mayor parte del país y en Canadá. La
tendencia debería continuar durante el próximo mes.

México está entre la última cosecha y Loca. La oferta no ha alcanzado la demanda y falta fruta
pequeña. Esta tendencia mantiene los precios escalados. Perú llegará con un volumen de descenso pronto en unas pocas semanas a partir de ahora, lo que le dará cierto alivio al mercado
mientras loca limpia los oleoductos. Manténgase firme unas semanas para comenzar a ver
caer el mercado. Debido a la transición de la flor MX, tenga en cuenta que el tiempo de maduración y el color de la piel cambiarán. La vista no debe ser su guía para identificar la madurez.
La costa oeste seguirá recibiendo fruta de California con un contenido de aceite excepcional.

El clima ha sido perfecto. La disponibilidad está mejorando y también la calidad.

BUENA
CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Se prevé que la
producción de Watsonville y Salinas aumente durante las próximas semanas. México está experimentando su disminución habitual en los volúmenes.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia alcista esta semana. La producción está
saliendo de Georgia, California y México en este momento. Georgia está experimentando transiciones
de variedades en este momento. Eso está causando una caída en los volúmenes. La producción fuera de
California está en alza, mientras que México está experimentando una disminución habitual en los
números.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los volúmenes
fuera de México son en su mayoría estables. La producción de Watsonville y Salinas California está en
alza.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA

BUENA
CALIDAD

Ejotes: La producción de Georgia ha aumentado, mientras que Florida casi ha terminado
con su temporada y hará la transición al norte en unas pocas semanas. La calidad general
es buena. Se espera que el mercado se mantenga elevado. El suministro de la costa oeste
es escaso hasta principios de junio, cuando comienza Baja.
Chícharo chino: Los frijoles domésticos han comenzado con buena oferta y calidad. El
producto de América Central ha estado escaso de guisantes chinos debido a la lluvia.
Los suministros continúan estables esta semana. Los suministros vienen de Santa María,
Salinas CA y México. Actualmente se informa de muy buena calidad. Espere que los mercados se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana
$10.75 - $11.75).

BUENA

Coles de Bruselas

OFERTA
CORTA

Los suministros seguirán siendo extremadamente limitados esta semana. La calidad ha
sido reportada como justa en este momento. Esta semana continúa la fuerte demanda de
Sprouts. Los mercados también han subido con mayores demandas y menores rendimientos debido a problemas de calidad. (Precio F.O.B para esta semana $40.15 - $40.45).

CALIDAD
POBRE

OFERTA

Coles

REGULAR
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy limitados esta semana. Los productores informan
rendimientos muy bajos en el momento de la cosecha. Se espera que los suministros sigan
siendo limitados durante las próximas semanas. La cosecha actualmente viene de Oxnard
y Santa María. Estamos esperando que mejoren los rendimientos de repollo en Salinas Ca.
(Precio F.O.B para esta semana $21.35 - $21.85).

BUENA

OFERTA

Zanahorias

POBRE
CALIDAD

La oferta es buena en todos los tamaños, excepto en las zanahorias Jumbo. La escasez de
jumbo es en toda la industria y debido al clima más fresco, eso retrasó la cosecha imperial.
Esperando que los jumbos mejoren en mayo. Se espera que la producción de palos se recupere la próxima semana.

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

La transición completa al desierto será una realidad la próxima semana mientras jugamos lentamente nuestras
últimas llegadas a Florida para extender nuestra temporada un poco más. Los melones han comenzado en el
distrito de Yuma, pero comenzarán a cobrar impulso con volúmenes más fuertes la próxima semana. El perfil de
tamaño de los melones, que es común en esta área, se inclinará en gran medida hacia los 9 y más grandes. La
flexibilidad del tamaño puede ser necesaria para algunos, ya que los 12 y especialmente los 15 probablemente
serán muy limitados. Los primeros informes que hemos estado recibiendo indican que las condiciones climáticas
han sido ideales en su mayor parte. Las noches algo más frescas pueden haber ralentizado un poco los primeros
campos, pero esa fruta llegará en breve. Se espera que la calidad sea muy buena a medida que estos nuevos
campos comiencen a romperse.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Coliflor

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son muy buenos esta semana. La calidad general se reporta como buena.
Los suministros actuales provienen de Santa María y Salinas CA. Espere que los mercados
se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $11.10
- $11.55).

BUENA

Apio

OFERTA
CORTA

Los suministros han mejorado ligeramente. Se ha informado que la calidad es buena con
menos presencia de sembradora en cada caja. Se espera que los mercados sigan escalados durante algunas semanas más hasta que Celery comience en junio en Salinas CA. Actualmente, los suministros provienen de Oxnard CA y Santa Maria CA. (Precio F.O.B para
esta semana $27.50 - $27.85).

CALIDAD
REGULAR

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas: El mercado continúa cayendo a medida que aumenta la disponibilidad general/aumentan los cruces, lo
cual es consistente con las tendencias de producción estacional. Los frutos pequeños aún representan la
mayoría de los rendimientos, mientras que los tamaños grandes aún son escasos. Estamos viendo una
disponibilidad ligeramente mayor en frutas de tamaño mediano. 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. Tenga en cuenta los cambios frecuentes de precios. El volumen general alcanzará su
punto máximo la primera semana de junio, lo que representa más de 600 cruces diarios. Se espera que el
mercado se reafirme nuevamente la primera semana de julio debido a las condiciones de sequía que afectaron
la calidad y la deshidratación de la arboleda, lo que provocó menos rendimientos y mayores costos.
Limones: La cosecha en Fresno a Bakersfield está llegando a su fin, con un calibre máximo de 75s/95s. Lemons
tiene una transición a la región costera con un tamaño máximo de 140s/115s/165s. Espere más fruta Choice que
Fancy debido a los vientos en la región costera, que en última instancia pueden dañar la fruta. El volumen es
abundante y la oferta supera la demanda. Han comenzado a llegar limones importados, pero todos son de 140 y
más grandes. Espere que los limones comiencen a apretarse a principios de junio. Chile empezará a llegar a
finales de junio con 165s/200s. Se espera que México comience a fines de julio a principios de agosto.
Naranjas: Algunos productores se han mudado a su cosecha de Navel tardía antes de lo esperado, lo que hará
que la temporada de Navel se termine a fines de mayo en lugar de junio. Se espera que las Navel importadas
lleguen en julio. El cultivo es extremadamente ligero y el tamaño máximo será de 72s/56s/88s con un número
limitado de 113s/138s. El CA Valencia ha arrancado y se prevé que dure hasta finales de septiembre. Tamaño
máximo en 88s/72s/113s. La cosecha de Valencia es ligeramente inferior a la del año pasado. El mercado se
mantendrá firme debido al mercado de Navel alto.

Maíz

OFERTA

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Pepinos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios del maíz del Este y del Oeste tienen una tendencia alcista esta semana. Se espera
que el maíz sea escaso para el feriado del Día de los Caídos. Busque que los precios bajen un
poco a medida que disminuya la demanda después de las vacaciones. Los productores
recomiendan que los pedidos de vacaciones se envíen por adelantado con tiempos de carga
adicionales para ayudar a asegurar buenas tasas de llenado.

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está disminuyendo en Florida y está aumentando en Georgia. México espera ver un
aumento en la producción de Baja en las próximas semanas. Esto debería ayudar a ejercer
cierta presión a la baja sobre los precios durante las próximas semanas.

BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
OFERTA

Berenjena

REGULAR
CALIDAD

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. La producción en el
Este está saliendo del área de Plant City. Todavía faltan un par de semanas para la cosecha en Georgia. México está a punto de terminar, mientras que se prevé que el área de
Bakersfield y Fresno, California, comience a cosechar a fines de junio o principios de julio.

BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Melón verde

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

México parece estar en camino de repetir la temporada 2019 en la que la mayoría de las uvas de mesa
se enviaron durante junio, pero con volúmenes aún mayores. Los volúmenes pesados y condensados
plantean preguntas sobre cómo el comercio manejará los suministros a medida que se superpongan al
comienzo de la temporada de California y cuál puede ser el impacto en el mercado. En cuanto a las
perspectivas para la temporada de California, aunque la Comisión de Uva de Mesa de California aún
no ha publicado las estimaciones oficiales, dijo que la industria había pronosticado un poco más de
100 millones de cajas, pero después de algunos eventos de congelación, parecía más de 96 millones.
La reducción se espera principalmente en los últimos dos tercios de la temporada, con julio y agosto
prácticamente sin verse afectados. La mayor parte de la cosecha se cosecha entre agosto y
noviembre.

Los melones de esta región realmente no han comenzado todavía. Todavía estamos a 7-10
días de que comiencen los melones domésticos. Para empezar, la mayoría de los productores en esta área solo plantan un pequeño porcentaje de melaza debido a que es un área
más desafiante para cultivar rocío. Esto provocará una mayor dependencia de la consolidación de melones mexicanos para completar los pedidos para cargar con el melón.

BUENA

Iceberg

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son estables para esta semana. La calidad ha mejorado esta semana. Los
pesos volverán a la normalidad, pesos mejorados. Espere que los mercados continúen
mejorando y que los suministros se estabilicen en las próximas semanas. (Precio F.O.B para
esta semana $13.65 - $14.65).

BUENA

Hoja

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Romana (ALERTA Corazones): Los suministros continúan mejorando esta semana. Los suministros de
lechuga romana son muy buenos esta semana. Los suministros de Romaine Heart siguen teniendo
problemas esta semana. Esperamos que los suministros y los mercados continúen mejorando. Se espera buena calidad y peso para la próxima semana. (Precio de lechuga romana para esta semana $
12.00 - $ 12.18) (Precio de lechuga romana para esta semana $ 16.45 - $ 19.75).
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros continúan estables esta semana. La calidad también ha
mejorado ahora que estamos en Salinas CA. Esperamos mejores suministros y buena calidad en las
próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $11.00 - $12.00).
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
ahora que estamos de vuelta en el Valle de Salinas. (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
CALIDAD
BUENA

Cebollas verdes OFERTA
BUENA

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.

El mercado se mantiene fuerte en el Valle Imperial. La calidad es excelente y la demanda es
buena. Imperial Valley se mudará a San Joaquín en un mes. La cosecha se ve muy bien, y el
área ha tenido un gran clima de crecimiento esta temporada. Hay un poco fuera de NM/TX/
AZ y MX. Suministro escaso, el costo ha aumentado, pero debería asentarse en una semana
o dos. Esto también está afectando a las cebollas precortadas. La tarifa de flete y combustible sigue siendo alta esta temporada.

Los suministros son estables esta semana. Los precios de mercado han mejorado con
mejores suministros. Las cebollas verdes vienen de México. La oferta continúa siendo
estable en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $10.00 - $10.45).

CALIDAD
BUENA

Peras

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. Bartletts importados están llegando junto con un pequeño volumen de Bosc. Espere un precio
más alto en la fruta de importación ya que el costo del flete de contenedores marítimos es
mucho más alto este año.

REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Chiles

OFERTA
REGULAR

Los precios del pimiento morrón verde se mantienen estables esta semana. Los precios de
los pimientos morrones amarillos y rojos tienen una tendencia al alza. Peppers estará fuera
del Este a medida que la producción pase a Georgia. Los volúmenes son ligeros del desierto
de California y se trasladarán a Bakersfield durante la primera mitad de junio. Los productores esperan suministros escasos para las próximas dos semanas.

Los precios de los Chili Peppers se mantienen estables esta semana. Los volúmenes están
aumentando fuera de Florida. Georgia estará en línea durante las próximas semanas. La
producción fuera de México es típica para esta época del año, ya que los volúmenes
siguen siendo un poco ajustados.

CALIDAD
BUENA

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

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Papas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La temporada de lluvias de Costa Rica está presente en la mayoría de las áreas, pero algunas áreas del
Caribe más cercanas a la costa permanecerán secas durante las próximas semanas. Se informa que la
calidad es buena, pero los fuertes aguaceros afectarán la calidad de la fruta. Espere manchas de agua
junto con grados Brix más bajos debido a la alta saturación de agua en la fruta. La logística de cosecha
y transporte también puede ser difícil en algunas áreas. El volumen entrante de México aumentó significativamente. La calidad se reporta como buena. Los rendimientos son aún más bajos en las frutas
de tamaño pequeño, con una curva que se inclina más hacia 5s/6s y una disponibilidad limitada en 7s.
La demanda es buena y el mercado es estable.

RADAR: Los mercados han subido otro 0,50 ya que las cosas seguirán tensas durante el resto
del verano. Totalmente en Burbank, no en Norkotah, espere problemas de calidad y un aumento de los precios durante los próximos 90 días a medida que se agoten los almacenamientos de la cosecha del año pasado. Esto sucede todos los veranos cuando nos relajamos. Esto
también está afectando a las patatas precortadas. Las papas grandes son más competitivas
que las papas más pequeñas en este momento, lo que suele ser al revés.

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia al alza esta semana. La
producción está saliendo actualmente de Florida y Georgia. La producción hará la transición
al norte durante el mes de junio. México se está cerrando mientras la producción se traslada
a Fresno y Santa María California.

BUENA

Fresas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. California está experimentando actualmente buenas condiciones de crecimiento. Los volúmenes están aumentando justo a tiempo para el feriado del Día de los Caídos. Los productores también informan de una buena calidad.

BUENA

Jitomates

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

Los precios de los tomates suben al alza esta semana. El clima fresco y las transiciones de
áreas de cultivo están endureciendo los mercados del Este. La producción fuera de México
se está trasladando a la región de Baja. La producción de California está saliendo actualmente del desierto y hará la transición al Valle de San Joaquín a principios de junio. Los productores pronostican suministros escasos y precios más altos durante al menos las próximas
dos semanas.

REGULAR

Sandías

OFERTA
BUENA
CALIDAD

La oferta de sin semilla sigue siendo buena, mientras que las minis siguen siendo escasas.
Las sandías se pondrán un poco apretadas para el tirón de las fiestas. El volumen está
comenzando a disminuir desde el sur de Florida. El volumen del norte de Florida es bueno. Georgia espera comenzar en unas pocas semanas. El norte de México está aumentando el volumen. La calidad ha sido muy buena.

BUENA
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
El futuro del bromuro de metilo
Por TFreshFoodPortal.com Mayo 24, 2021
El bromuro de metilo ha sido una herramienta eficaz en el control de plagas, pero con una desventaja significativa debido a su papel en el agotamiento de la capa de
ozono del hemisferio sur. Para el comercio mundial de horticultura, como la fruta chilena importada a los EE. UU., sigue siendo la herramienta esencial para combatir las plagas.
Sin embargo, eso podría cambiar pronto, gracias a los ensayos que se realizan bajo la supervisión del Servicio de Investigación Agrícola del USDA en asociación con
Draslovka Services, Western Fumigation y Holt Logistics.

El Protocolo de Montreal y la caída del bromuro de metilo
Con la globalización de la cadena de suministro de alimentos, existe una mayor demanda de procesos que garanticen la seguridad e inocuidad de los alimentos.
Algunas de las herramientas más comunes utilizan enfoques basados en productos químicos, que garantizan la seguridad necesaria, dijo Spencer Walse, químico
investigador y experto en tratamiento poscosecha del USDA ARS.
Al mismo tiempo, existen regulaciones muy estrictas, no solo sobre qué productos químicos se pueden usar, sino también sobre cuántos y en qué contexto.
El Protocolo de Montreal, finalizado en 1987, es un acuerdo mundial para proteger la capa de ozono estratosférico mediante la eliminación gradual de la producción
y el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO). Si bien la mayor parte del bromuro de metilo en la estratosfera proviene de fuentes naturales, se
identificó el uso artificial para la regulación.
Como parte del protocolo, su uso se eliminaría gradualmente hasta el 2005, aunque el protocolo prevé dos casos de excepciones donde el sector o región no tiene
una alternativa técnica o económicamente viable al bromuro de metilo, lo que hace que su reemplazo sea más difícil. Uno es un "uso crítico" que se revisa y aprueba
anualmente.
La otra es una excepción permanente para los usos de bromuro de metilo de "cuarentena y previo al envío" (QPS), en los que el importador solicita las solicitudes
como condición de entrada, por ejemplo, antes de que un país exporte los bienes comercializados o a su llegada a destino. .
“Cada país tiene sus propias opiniones, así que lo llamo el enigma agrícola, tenemos que usar estos productos químicos, incluido el bromuro de metilo, para garantizar la seguridad, pero los consumidores y los reguladores no quieren que lo hagamos”, dijo Walse.
En un mercado impulsado por el consumidor donde la política y la regulación están siendo moldeadas por las demandas y necesidades del consumidor final, "la
tendencia a lo largo de los años se dirige hacia la aplicación de químicos cada vez más suaves en los alimentos, o sin químicos en absoluto", agregó.
En este contexto, el bromuro de metilo es "una herramienta increíblemente valiosa" que, según él, permanecerá vigente durante los próximos años. Pero esto
tiende hacia situaciones de misión crítica, y para las fumigaciones de tipo rutinario, como la de las uvas de mesa que llegan de Chile, él cree que "hay una tremenda
presión para eliminar todos los usos de bromuro de metilo excepto los más críticos" y creo que se puede argumentar. asegurarse de que existan alternativas suficientemente efectivas para este caso en particular”.

La búsqueda de una alternativa
Teniendo en cuenta esta tendencia, existe una clara necesidad de evaluar alternativas, y esto ha tardado mucho en llegar, desde la creación del Protocolo de Montreal.
Entre los pioneros que se están desarrollando para reemplazar el bromuro de metilo para aplicaciones QPS se encuentra un producto químico llamado Efume™, que
es fabricado por los expertos en fumigación checos Draslovka Services y fue desarrollado hace más de 20 años.
Según la compañía, Efume se destaca de otras alternativas como una forma segura y no residual de proteger los productos poscosecha, los alimentos empacados y
almacenados y el equipo de procesamiento. El ingrediente activo es formiato de etilo, una sustancia natural que se descompone en constituyentes benignos, con
cero potencial de agotamiento de la capa de ozono.

Ensayos de formiato de etilo de efume
Parte del desafío de crear una alternativa es que debe estar registrada legalmente en el mercado de destino, en este caso los EE. UU., lo cual es un proceso largo,
extenso y costoso de pruebas y aprobaciones de múltiples agencias gubernamentales de los EE. UU.
En el caso de Efume, las pruebas en abril de 2022 son la etapa más avanzada hasta el momento para la fumigación con formiato de etilo de uvas de mesa chilenas
importadas a los EE. . Las pruebas se realizan a través de un acuerdo entre el fabricante del producto y Western Fumigation para llevar el tratamiento al mercado
estadounidense, en asociación con el USDA y Holt Logistics.
Para Walse de USDA-ARS, el formiato de etilo es una posibilidad alternativa muy atractiva para este escenario de importación, ya que “encaja en los marcos logísticos y operativos derivados del bromuro de metilo que ya existen en las instalaciones portuarias de EE. UU. Además, desde una perspectiva de salud humana y ambiental, será muy, muy difícil encontrar un fumigante más suave con tanto control de acción rápida”.
Todavía hay algunas larvas de moscas de la fruta que se alimentan internamente y que no controla, pero en el caso de la fumigación, se dirige a las plagas externas y
el compuesto ha demostrado su eficacia al hacerlo, mientras que al mismo tiempo tiempo sin dejar residuos tóxicos, ni generar emisiones a la atmósfera que
afecten al medio ambiente.
“Los problemas de ingestión de residuos (tolerancia alimentaria/nivel máximo de residuos) son mínimos en comparación con la mayoría de los otros fumigantes
poscosecha, además, la exposición de los trabajadores y transeúntes será esencialmente insignificante, así que sí, creo que marca muchas casillas. Es muy amigable
para el consumidor y las regulaciones”, agregó Walse.
Desde una perspectiva comercial…

Historia completa: https://www.freshfruitportal.com/news/2022/05/24/the-future-of-methyl-bromide/
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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