Semana 19: Mayo 9 al 15, 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: $5.509
Comparado con el Año Pasado: $3.223
Recargo Nacional por Combustible:
$0.77
Escasez: Al ver altas tarifas de flete,
con escasez extrema en FL y NC; escasez leve en: CO, GA y MI.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado con algo de viento durante toda la semana con máximas en los
60s a 70s superiores y mínimas en los 40s a 50s.
Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas en
los 50s a 70s superiores y mínimas en los 40s a 50s superiores.
Yuma, AZ: Soleado con máximas entre 80s y 100s y mínimas entre 50s y 60s.
Immokalee, FL: Parcialmente nublado y lluvias vespertinas durante toda la semana con
máximas en los 80s a 90s superiores y mínimas en los 60s a 70s con mayormente
soleado el martes.

Plátanos
Frutos rojos: Frambuesas
Zanahorias
Cítricos: Limas (fuerza
mayor), Naranjas
Uvas
Pimiento verde
Lechuga: Romana
Hongos
Cebollas
Chile
Papas

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas en los 50s a 60s y mínimas en los
30s con chubasco de nieve por la mañana el lunes.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

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.

La producción peruana continúa aumentando semanalmente, mientras que Obregón continúa con un volumen regular, pero con el calor reciente, los rendimientos son inferiores a
los proyectados. El mercado continúa muy activo con la transición y la fiebre del Día de la
Madre. El espacio aéreo sigue siendo muy limitado. Se espera que la producción de la región
de Guanajuato MX comience a fines de mayo o principios de junio.

Con dos semanas de volúmenes decentes, los precios ahora están al otro lado del pico. Sin embargo, este lado se ve diferente de lo esperado. La curva de tamaño es el mayor cambio imprevisto, ya que ha estado entrando en el mercado un exceso de fruta grande. Con este cambio a
tamaños más grandes (algo que no hemos visto en más de 6 meses), el precio entre tamaños
es lo que más se ajustará. Los tamaños más grandes seguirán bajando de precio. Agregue a
esto la curva de gran tamaño que llegará de Perú en unas pocas semanas y podemos esperar
tener volúmenes promocionales de fruta grande hasta principios del verano.

La disponibilidad de bananas está mejorando y también la calidad. El clima es excelente y los
problemas en Europa están aumentando la oferta, ya que se envía menos fruta allí.

Plátanos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA
Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores esperan buenos suministros para las próximas dos semanas. El suministro y la calidad son buenos.

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción
está saliendo de California, Georgia y Florida. Los productores buscan buenos suministros para las próximas 4 semanas. El suministro es justo y la calidad es buena.
ALERTA Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. Al mismo tiempo, los precios siguen siendo elevados. Busque mercados ajustados y volátiles para permanecer con
nosotros en el futuro.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA

BUENA
CALIDAD

En el RADAR Ejotes: El suministro de judías se está reduciendo a medida que finaliza la última cosecha en Florida mientras se realiza la transición a Georgia en un par de semanas. México está casi
listo y hace la transición a Coachella, seguido de Fresno. Se espera que el mercado se mantenga
elevado.
Chícharo chino: Empezamos a ver algunos problemas de calidad debido a la lluvia a nivel de campo
en los Snow Peas domésticos. La producción de MX es liviana y la calidad es regular a buena.

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Los suministros vienen de Santa
María, Salinas CA y México. Actualmente se informa de buena calidad. Espere que los
mercados se mantengan estables durante algunas semanas. Este es un momento perfecto para promocionar el brócoli. (Precio F.O.B para esta semana $8.83 - $9.83).

BUENA

Coles de Bruselas

OFERTA
BUENA

Los suministros seguirán siendo 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 $28.65 - $29.65).

CALIDAD
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

OFERTA

Coliflor

BUENA
CALIDAD

En el RADAR: Los melones en alta mar son extremadamente escasos en todos los puertos. Esperando permanecer apretado hasta el comienzo de la temporada nacional. La fruta tiene buen azúcar y ha sido sólida a su
llegada. Se espera que Domestic comience en Arizona a mediados de mayo y luego se traslade a California en
julio. Actualmente, el aumento de los cruces mexicanos combinado con tarifas de flete más altas, especialmente
desde Florida debido a la extracción de flores del Día de la Madre, han comenzado a presionar a los mercados
de melones desde sus máximos como esperábamos. El tamaño del melón se está alejando de la fruta gigante y
brinda una buena combinación de 9/12/15. La calidad es realmente la mejor que hemos visto en toda la temporada con un color de cáscara excelente y niveles de brix internos sólidos (13-15%).

Los suministros siguen siendo 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. Este es un buen momento para promocionar la Coliflor. (Precio F.O.B para esta semana $10.55 - $11.25).

BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
CORTA
CALIDAD

Los suministros continúan siendo muy escasos esta semana. Se ha informado que la calidad es regular con una gran presencia de sembradora en cada caja. Se espera que los
mercados permanezcan escalados durante algunas semanas 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 $24.75 - $27.60).

REGULAR

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

ALERTA Limes: El mercado está disminuyendo constantemente a medida que aumenta la
disponibilidad general/aumentan los cruces, lo cual es consistente con las tendencias de producción
estacional. Los frutos pequeños todavía representan la mayoría de los rendimientos, mientras que
los tamaños grandes siguen siendo extremadamente escasos. Estamos viendo una disponibilidad
ligeramente mayor en frutas de tamaño mediano. Los precios de mercado continuarán cayendo
diariamente hasta que se alcance un umbral de costo.
Limones: Debido al clima que ha experimentado CA junto con mucha lluvia en diciembre, la fruta
había madurado mucho más rápido de lo previsto. Todos los productores tuvieron que recolectar,
lo que provocó una gran cantidad de limones almacenados. Valor y volumen principalmente en 115
y más grandes. Verá cambios en el mercado en 140 y más pequeños hacia fines de mes.
En el RADAR Naranjas: algunos productores se han mudado a su cosecha tardía de Navel antes de
lo esperado, lo que hará que la temporada de Navel se termine a fines de mayo en lugar de junio. La
cosecha es extremadamente ligera y la fruta es grande. Los productores están retrasando la
recolección de Valencia durante un par de semanas para intentar crecer. Si la industria no recolecta
la fruta de Valencia, la fruta pequeña escaseará y el mercado será fuerte.

OFERTA

Maíz

BUENA

Los precios del maíz del Este y del Oeste tienen una tendencia alcista esta semana. Se espera
que los precios bajen un poco después del feriado del Día de la Madre. Los productores de
Florida y California reportan buena calidad.

CALIDAD
BUENA

Pepinos

OFERTA
BUENA

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia a la baja esta semana. Los
productores reportan buenos volúmenes de Florida y México. Busque Production para aumentar fuera de Georgia durante las próximas semanas.

CALIDAD
BUENA

Berenjena

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros
fuera de Florida están repuntando. Eso está ayudando a quitar algo de presión al mercado. Se espera que la producción de México sea escasa en el futuro, mientras que se espera que California mejore los volúmenes.

BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Uvas

OFERTA

El clima en Chile está yendo perfectamente para las uvas y ha sido durante algunas semanas lo que está aumentando los suministros que se importan a los EE. UU. El precio de la
uva roja sigue siendo bajo y hay mucha oferta. Los verdes se mantienen más firmes ya
que se han enviado menos suministros.

CORTA
CALIDAD
BUENA

Hierbas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Iceberg

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Cilantro: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Se ha informado de buena
calidad para esta semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas
CA y Santa Maria CA. ($12.40- $14.65).
Estragón: Los suministros son limitados fuera de México y seguirán siendo muy limitados
debido a las próximas vacaciones en México. Buena disponibilidad viniendo de Ecuador.

En el RADAR: La melaza en alta mar es extremadamente ligera en todos los puertos. El
norte de México ha comenzado en Nogales y se espera que el volumen aumente en las
próximas dos semanas. El calibre ha seguido siendo más pesado para la fruta más grande
(5s/6s), lo que deja a los tamaños más pequeños con una muy buena demanda. El azúcar y
la calidad han sido buenos tanto en la melaza marina como en la melaza mexicana. Se espera que los melazos domésticos comiencen en unas pocas semanas.

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad y los pesos también
serán muy buenos esta semana. La mayoría de los productores ahora envían desde Salinas
CA. Espere que los mercados continúen mejorando y que los suministros se estabilicen en
las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $15.65 - $16.65).

BUENA

Hoja

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

ALERTA Romana: Los suministros son mucho mejores esta semana. Los suministros de lechuga romana son muy buenos esta semana. Los suministros de Romaine Heart continúan mejorando esta semana. Esperamos que los suministros y los mercados continúen mejorando. Se espera buena calidad y
peso para la próxima semana. La mayoría de los productores ahora envían desde Salinas CA. (Precio
de lechuga romana para esta semana $ 12.15 - $ 14.65) (Precio de lechuga romana para esta semana
$ 17.60 - $ 19.55).
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros son justos esta semana. La calidad también ha mejorado ahora que estamos en Salinas CA. Esperamos suministros justos y de buena calidad en las próximas
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $13.13 - $14.65).
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).

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

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Cebollas

CORTA
CALIDAD

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
alta. 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. La tarifa de flete y combustible sigue siendo alta esta temporada.

BUENA

Cebollas verdes OFERTA
BUENA

Los suministros son escasos esta semana. Los precios de mercado han aumentado con
suministros más ligeros. Las cebollas verdes vienen de México. La oferta continúa siendo
estable en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $11.85 - $12.65).

CALIDAD
BUENA

Peras

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. Los
Bartlett domésticos están listos. Bartletts importados están empezando a llegar junto con
algunos Bosc en pequeño volumen. 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

Los precios de los pimientos morrones verdes y rojos tienen una tendencia a la baja esta
semana. Los precios de los pimientos morrones amarillos tienen una tendencia al alza. La
producción fuera de Florida ha superado su punto máximo. México se está desmoronando.
Se proyecta que Georgia comience a mediados de mayo. La producción fuera de California
está en alza.

REGULAR

OFERTA

Chiles

Los precios de Chili Pepper tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción es
ligera en Florida y México. Busque suministros escasos durante al menos las próximas 2 a
3 semanas.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Piñas

OFERTA

Los suministros en Pineapple siguen estando bien con una tendencia de tamaño de 5s y
6s. La disponibilidad en 7cts es limitada. La calidad es buena.

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Las papas comenzaron a moverse esta semana y continuarán viendo ese aumento durante el
verano, por lo que apenas comienza. Los rojos también están abiertos.

Papas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de Yellow Squash tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios del calabacín son estables. Los precios son actualmente una buena relación calidad-precio y la calidad es buena. La producción está saliendo de Georgia, Florida y México. Los productores
esperan precios estables durante la próxima semana o dos.

BUENA

Fresas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Jitomates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Sandías

OFERTA
REGULAR

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros tradicionalmente se vuelven un poco escasos alrededor del Día de la Madre. Al mismo tiempo, el
clima en California parece favorable. Eso ayudará a mantener los números de producción en
un nivel decente. Actualmente, la producción está saliendo de Santa María, Oxnard, Salinas
y Watsonville.

Los precios de los tomates están mezclados esta semana. Los precios de los tomates Bola y
Cherry tienen una tendencia al alza. Los tomates Uva tienen una tendencia a la baja. Hay un
gran valor. Los gitanos son estables. La producción fuera de Florida es constante. La producción se está moviendo desde el sur de la Florida hasta el centro de la Florida. La producción
fuera de México está disminuyendo a medida que finaliza su temporada. Se proyecta que
California comience en una o dos semanas.

La oferta de Seedless está comenzando a aumentar, mientras que las minis aún son escasas. El norte de México está comenzando a aumentar el volumen con buena calidad.
Florida tiene buenos suministros. Esperando un mejor volumen en mayo.

CALIDAD
BUENA
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
El 30 % de los agricultores sigue teniendo problemas para encontrar
insumos agrícolas esenciales para este año
Por: TYNE MORGRAN | 05 Mayo 2021
Los precios del diesel están en niveles récord. Los precios del abono seco para maíz son el
doble de lo que pagaron los agricultores el año pasado. El progreso de la plantación se
encuentra al ritmo más lento desde 2013, con repuestos de maquinaria agrícola en espera o
escasos. El último Barómetro de la economía agrícola muestra que las preocupaciones de los
agricultores parecen estar eclipsando el optimismo actual sobre los precios de las materias
primas que alcanzan los máximos de una década.
El Barómetro de economía agrícola de abril de Purdue University-CME Group mostró un repunte en la confianza de los productores, pero la lectura mensual aún estaba un 32% por
debajo del mismo período del año pasado. Los agricultores muestran expectativas más altas
para el desempeño financiero de sus fincas, pero continúan expresando su preocupación por
los precios de los insumos no solo este año, sino también en 2023.
El último Barómetro Ag Economy registró una lectura de 121, que es una mejora de 8 puntos desde marzo. La encuesta se realizó entre el
18 y el 22 de abril de 2022.
“Los productores están comenzando a sentirse un poco mejor acerca de la situación financiera de sus fincas y el 2022 en comparación con
el 2021”, dice Jim Mintert, coautor del barómetro y también economista agrícola del Purdue Center for Commercial Agriculture. “El índice
de inversión de capital agrícola, sin embargo, no mejoró. Se mantuvo en 36. Esa es la lectura más baja que hemos tenido en el índice de
inversión de capital agrícola”.
El aumento de los precios de las materias primas está ayudando a compensar parte del aumento en los costos de los insumos para los agricultores, pero algunos productores dicen que no han podido comprar algunos de los insumos que necesitan, sin importar los precios.
“Más del 40% de los productores en la encuesta de este mes continuaron diciendo que los planes de compra se ven afectados por los bajos
niveles de inventario de maquinaria agrícola”, dice Mintert. “Los agricultores continúan experimentando dificultades para obtener insumos
para sembrar la cosecha de 2022. Este mes, el 11% de los productores en la encuesta dijeron que habían recibido un aviso de un proveedor
de insumos de que el proveedor no podría entregar los insumos que ya habían comprado para usar en la temporada de cultivo de 2022”.
El Ag Economy Barometer encontró que el 42% de los productores encuestados dijeron que los costos más altos de los insumos son su
mayor preocupación. Eso supera la preocupación número 2 de la lista, que eran las políticas gubernamentales con un 21 %.
El barómetro mensual mostró que el 34% de los productores dijeron que experimentaron alguna dificultad para comprar insumos para la
temporada de cultivo de 2022, que fue un 27% superior al de marzo. Cuando el Ag Economy Barometer analizó qué insumos plantean los
mayores desafíos este año, la encuesta encontró:
•

30% informó problemas de abastecimiento de herbicidas

•

27% tiene problemas para obtener piezas de maquinaria agrícola

•

26% reportó problemas con la disponibilidad de fertilizantes

•

17% tiene problemas para encontrar insecticidas

Las preocupaciones no son solo para 2022, sino también para 2023. Los economistas descubrieron que más de la mitad de los productores
de cultivos esperan que los precios de los insumos aumenten por encima del nivel inflado de 2022, y uno de cada cinco productores de cultivos espera que los precios de los insumos aumenten un 20 % o más en comparación con este año.
Historia completa: https://www.thepacker.com/news/produce-crops/30-farmers-still-having-trouble-finding-essential-crop-inputs-year
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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