Semana 26: Junio 28 - Julio 4, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado; Alto en los 70s con mínimas en los 60s.
Salinas, CA: Cielos parcialmente nublados con máximas de 70s a mínimas de mediados de los 50s.
Yuma, AZ: Soleado con máximas que van desde los 102 ° a los 111 °,
hasta mínimas entre los 70s y mediados de los 80s.
Immokalee, FL: 40 a 50% de posibilidades de lluvia durante toda la
semana; máximas en los 80s a los 90s y mínimas en los 70s.

Idaho Falls, ID: Soleado con máximas en los 90s y mínimas de mediados de los 50s.

Transportación :
Promedio Nacional Diesel : $3.287 Comparado al último año: $2.430
Escasez: Viendo tasas de flete altas, con escasez extrema, permanecen
en CO, N & W FL, E NC, S SC y S NM leve escasez en: AZ, CA, GA, ID, NY, S
TX, WA y C WI.
www.nproduce.com (800) 213-6699

Espárragos
Coles de Bruselas
Melón verde
Champiñones
Pimientos (Rojo &
Amarillo
Frambuesas
Squash
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Espárragos

OFERTA
MALA

La cosecha de manzanas del estado de Washington de este año se estima ahora en 121 millones de
cajas frente al envío de 133,5 millones el año pasado. Esta es una caída significativa con respecto a la
temporada pasada, pero WA tendrá manzanas para vender durante todo el año. El este de Washington tuvo 2 tormentas de viento importantes a fines de septiembre / principios de octubre, donde en
algunas áreas los huertos devastados. Además, algunas variedades no se recuperaron del año anterior,
lo llamamos un conjunto ligero. Además, a fines de octubre, tuvimos algunos días entre 12 y 18 grados, algunas manzanas no pasaron. Reds, Golds, Galas y Gr Smiths son las variedades más afectadas
por la pérdida. El programa Farm to Family Box ha sido una gran parte de los aumentos de precios observados en los últimos 2 meses.

Continua rodando en el este, pero el oeste es una historia diferente. Suministros muy escasos, la calidad es justa en ambas costas y los precios están limitados en el oeste, donde los
mercados han alcanzado los $ 40 FOB.

CALIDAD
REGULAR

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD

La curva actual de tamaño de aguacate permanece sesgada hacia los tamaños más grandes y
ahí es donde el mercado es débil. La cosecha actual de México se está acabando, la fruta de
los árboles se ha calibrado y la fruta es más pequeña: los 60/70/84 están apretados. Además,
las llegadas de Perú a los EE. UU. Son en su mayoría 48 o más, lo que se suma al mercado más
sólido de frutas pequeñas.

BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

En general, la calidad del banano es buena y la oferta ha vuelto al nivel que esperaríamos que estuviera
durante esta época del año.

CALIDAD
BUENA
Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está
saliendo de México, California, Georgia y Carolina del Norte. Busque algo de presión sobre los suministros y los precios alrededor de las vacaciones del 4 de julio, ya que las cadenas de tiendas minoristas aumentan su actividad publicitaria.

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. El clima cálido
en muchas partes del país está acelerando la cosecha. La producción está saliendo de California, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Observe la presión sobre los suministros y los precios en torno a las vacaciones del 4 de julio a medida que las cadenas de tiendas minoristas aumentan su actividad publicitaria.
Frambuesas: No hay cambios esta semana. Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta
semana, pero siguen elevados. La producción está saliendo de México y California. Observe la presión
sobre los suministros y los precios en torno a las vacaciones del 4 de julio a medida que las cadenas de
tiendas minoristas aumentan su actividad publicitaria.

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

OFERTA

Se ve reducido volumen pero buena calidad y demanda. Esté atento a esto la próxima
semana.

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Brócoli

Los suministros se mantendrán estables esta semana. La demanda continúa siendo
buena, encontrando algunas cuentas marrones ocasionales debido al clima caluroso.
Los suministros se reducirán a medida que los rendimientos disminuyan debido al clima más cálido en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 8.05 - $
9.05)

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Coles de Bruselas

Los suministros siguen siendo muy limitados esta semana. La demanda sigue siendo
muy buena, la calidad ha mejorado. Los suministros están comenzando a mejorar
ahora que vemos productos provenientes de Salinas CA. (Precio F.O.B para esta semana $ 33.45 - $ 34.55)

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Zanahorias

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Coliflor

Algunos campos están terminando la cosecha en el Valle Imperial. Es posible que se
produzcan escaseces parciales con jumbos esta semana y la parte delantera de la próxima
semana. La próxima cosecha del condado de Kern debería tener un buen tamaño y seguir
adelante sin problemas de suministro.

OFERTA

Los suministros continúan estables esta semana. La demanda de coliflor siguió siendo
escasa esta semana, se espera que la calidad sea regular en este momento. Se espera
que los suministros disminuyan con un clima más cálido en las próximas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $ 9.90 - $ 10.60).

BUENA
CALIDAD
REGULAR

Melones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Las temperaturas muy altas experimentadas durante la semana del 14/6 en Arizona
han afectado gravemente el calibrado, ya que la mayoría de las cosechas en el centro
de AZ y el Valle Imperial son de 9 grados y más. Se ven muy pocos 12 y 15 y esta tendencia debería continuar durante el resto de este acuerdo, que debería concluir a
principios de julio. El melón cantalupo en el distrito de Firebaugh comenzará a cosechar de una manera pequeña a finales de la próxima semana y tomará impulso la
semana del 7/5.

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. El apio ha hecho la transición por
completo a Salinas Ca. La demanda ha mejorado en las últimas semanas, la calidad es
buena. Se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $ 10.35 - $ 10.61).

BUENA

OFERTA

Maíz

BUENA
CALIDAD

Los precios del maíz del este tienen una tendencia al alza esta semana antes del feriado del 4
de julio. El maíz de Occidente está experimentando precios ligeramente más bajos. Los productores reportan buena calidad. La producción también está saliendo de Scottsdale AZ y Mendota
CA. Busque cierta presión al alza sobre los suministros y los precios en las semanas previas al
feriado del 4 de julio. Se espera que la actividad publicitaria minorista también aumente significativamente durante las vacaciones.

BUENA

Pepinos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Berenjena

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Elemento de valor
Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está
disminuyendo en Georgia. Los productores están informando preocupaciones con la calidad debido al calor y al clima húmedo. Baja está en funcionamiento. Los productores
están reportando una gran calidad. La producción de Nueva Jersey, Carolina del Norte y
Michigan se está preparando para incorporarse.

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Actualmente, la
producción está saliendo de Georgia y California. Se proyecta que Carolina del Norte
comenzará a recolectar la próxima semana. Esté atento al producto de Georgia. Los
productores están reportando desafíos de calidad relacionados con el calor y la lluvia.

BUENA

Uvas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

El mercado mexicano de la uva está mostrando precios bastante altos, pero bajará en la
próxima semana. Los mercados continúan cayendo. México continúa experimentando
fuertes lluvias esta semana, lo que retrasa el proceso de cosecha y causa problemas de
calidad en la fruta. El producto tardará entre 3 y 4 días en comenzar a mostrar problemas
de calidad. Con el exceso de lluvia y las altas temperaturas la vida útil se verá afectada.

REGULAR

OFERTA
REGULAR

Melón verde

CALIDAD

La producción se mantiene en una situación cercana a la demanda. En esta temporada se
han cultivado muy pocas mieles en el desierto y aún menos han estado cruzando por
Nogales. Los programas Honeydew en el centro de CA comenzarán aproximadamente siete
días después de que comiencen los melones. Se proyecta que la oferta más baja y los precios fuertes continuarán durante al menos las próximas dos semanas.

REGULAR

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Lechuga

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Limones
& Limas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Champiñones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es ligera esta semana, la calidad
general es regular. Espere algunas quemaduras ocasionales en las franjas debido al clima más
cálido. Los suministros deberían mantenerse estables, se espera que los mercados aumenten con el
clima cálido. (Precio F.O.B para esta semana $ 12.83 - $ 13.83).

Romana: Los suministros continúan estables para esta semana. La demanda sigue siendo escasa esta semana, se esperan quemaduras ocasionales debido al clima caluroso. Los suministros
deberían mantenerse estables, se espera que los mercados aumenten con el clima más cálido.
(Precio F.O.B para esta semana $ 11.15 - $ 11.53) Corazones ($ 13.28 - $ 14.65) Lechuga de hoja
verde y roja: Los suministros continúan estables esta semana. La demanda sigue siendo muy
ligera para esta semana, ocasionales quemaduras marginales debido al clima caluroso en la hoja
roja y verde. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B
para esta semana $ 7.08 - $ 7.83) Hoja tierna: Los suministros continúan siendo excelentes esta
semana. La demanda es constante en Hoja tierna, quema de franjas ocasionales debido al clima
caluroso. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B
para esta semana $ 4.25 - $ 4.75).

LIMAS: Los calibres pequeños son básicamente gratis y abundantes en este punto con
una amplia gama de FOB de $ 5-15. Los 150 y más son aún más ajustados, el USDA aún no
cotiza, pero los proveedores también los devuelven al rango normal. Viendo buena demanda y calidad.
LIMONES: Los limones están absolutamente apretados en este momento debido a una
gran escasez de mano de obra en CA. Perder cuadrillas de recolección a diario debido a la
recolección de cerezas y arándanos. Los remitentes hacen todo lo posible para cubrir los
negocios por contrato, pero luchan a diario. Han comenzado a llegar limones de importación chilenos que ayudarán a abastecer y aliviar esta escasez.

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.

BUENA

Cebollas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Mercado estable con un pequeño movimiento de medio dólar esta semana. FOB en amarillas alrededor de $ 7 con alzas a $ 10-11. Las Blancas alrededor de $ 8-12 y Rojas constantes
alrededor de $ 8. Viendo buena calidad y suministro y se quedará en el oeste un mes más.

BUENA

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda de cebollas verdes es
constante. La calidad sigue siendo buena esta semana, los suministros deberían mantenerse estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.00 - $ 9.35).

BUENA

Naranjas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

El producto está comenzando a fluir, el exceso de inventarios se ha ido. La mayor parte de
la fruta nueva se encuentra en calibres medianos y grandes (72/56/48). Los tamaños
pequeños (138/113) empiezan a ser limitadas y lo serán para el resto de la temporada.

REGULAR

Peras

OFERTA
REGULAR

Las peras están llegando al final de la temporada fuera de WA. Algunas variedades disponibles nuestras de CA pero tamaños pequeños muy limitados.

CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de los pimientos rojos y amarillos están subiendo. La producción está saliendo de Florida, Georgia, Carolina, California y México. La producción de Bakersfield CA y The Carolina's está aumentando. Se prevé que la producción en Nueva Jersey comience en unas
pocas semanas. Muchos pequeños productores locales también están ejerciendo presión
sobre los precios.

REGULAR

Chiles

OFERTA
BUENA

Los precios de los Chiles tienen una tendencia a la baja esta semana. Está saliendo un
buen volumen de Florida, Georgia y México. Los productores también informan de buena
calidad.

CALIDAD
BUENA

Piñas

OFERTA

Los volúmenes de 6 ct son ajustados, pero hay 5, 7 y 8 disponibles. La calidad es buena y
el suministro será realmente bueno en el futuro previsible.

REGULAR
CALIDAD
BUENA

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Nueva semana misma historia. Sobre un dólar en todos los ámbitos. Patatas grandes
cuestan $ 19 FOB con papas más pequeñas alrededor de $ 7-9. La oferta bajó y la
calidad fue una pequeña preocupación, pero nada demasiado dramático en este momento. Vigilar el calor y el volumen a medida que se acerca el final de la temporada.

BUENA

Calabazas

OFERTA
REGULAR

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia significativamente más
alta esta semana. La producción está saliendo de Georgia, Carolina del Norte, Nueva Jersey, California y Baja México. La calidad del producto procedente de Georgia va cuesta
abajo. Actualmente la demanda supera a la oferta.

CALIDAD
BUENA

Fresas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Jitomates

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Las vacaciones del 4 de julio: fresas o frambuesas (rojas), Whip Topping (blanca), arándanos
(azul)
Los precios de las fresas están tendiendo ligeramente a la baja esta semana. Los mercados
están empezando a sentir cierta presión por los suministros de las fiestas del 4 de julio, pero
se han visto compensados un poco por el clima más cálido en California. Ha habido un poco
más de fruta de la esperada en el mercado, pero los productores esperan suministros más
ajustados en unas pocas semanas. Esté atento a las llegadas por problemas de calidad relacionados con el calor.

Los precios de todos los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. La lluvia y
el clima cálido son los comodines para la cosecha de tomate en este momento. La
producción se está recuperando en múltiples áreas, así como en muchas regiones locales. La producción está saliendo actualmente de Quincy FL, Carolina del Sur, Baja y California. Se prevé que la recolección en Virginia, Carolina del Norte, Tennessee, Arkansas
y Alabama comience la próxima semana.

BUENA

Sandía

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Los precios de las sandías sin semillas han bajado ligeramente esta semana. Los precios
de las sandías con semillas se mantienen estables. La producción está saliendo de California, Georgia, Texas, México, Florida, así como de muchos pequeños acuerdos locales.
Busque cierta presión al alza sobre los suministros y los precios en las próximas semanas
asociadas con las vacaciones del 4 de julio. Se espera que las cadenas de tiendas minoristas promuevan en gran medida las sandías en sus anuncios semanales.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
La sequía de California es tan grave que los agricultores de almendros están
arrancando árboles
Por

Elizabeth Elkin Junio 23, 2021

(Bloomberg) - Christine Gemperle está a punto de hacer lo que más temen los productores de almendras: arrancar sus
árboles temprano.

El agua es tan escasa en su huerto en el Valle Central de California que se ha visto obligada a dejar que un tercio de su
superficie se seque. En las áreas irrigadas, los árboles frondosos y flexibles están cubiertos de rocío temprano en la mañana, lo que brinda cierto alivio del calor extremo. Caminando hacia el lado seco, puedes sentir que la temperatura comienza a subir mientras estás rodeado por las ramas frágiles y sin vida que parece que podrían desmoronarse en polvo.
“La agricultura es muy arriesgada”, dijo Gemperle, quien emprenderá el arduo proceso de arrancar todos sus árboles en
el huerto este otoño, reemplazándolos por otros más jóvenes que no necesitan tanta humedad. Es una decisión difícil.
Los almendros son típicamente una inversión de 25 años, y si no fuera por la sequía, estos árboles podrían haber sobrevivido al menos a otra temporada de cultivo, si no a dos. Ahora, se convertirán en mantillo.
"No creo que mucha gente entienda lo riesgoso que es este negocio, y es un riesgo asociado con algo que no puedes controlar en absoluto: el clima", dijo.
Es un duro recordatorio del devastador precio que la sequía que azota a Occidente tendrá sobre la agricultura de Estados
Unidos, trayendo consigo el riesgo de inflación de los alimentos. Las granjas lecheras están enviando vacas al matadero
porque se quedan sin alimento y agua. Los campos están vacíos, porque es demasiado costoso regar las hileras de coliflor, fresas y lechugas que generalmente florecen en abundancia. Mientras tanto, los trabajadores de campo se ven
sometidos a condiciones que ponen en peligro la vida a medida que las temperaturas brutales aumentan el riesgo de insolación y deshidratación.
Los famosos valles agrícolas de California fueron una vez romantizados como un Edén para la familia Joad que escapaba
del tazón de polvo de Oklahoma en "Uvas de la ira" de John Steinbeck. Las más de 69,000 granjas y ranchos del estado
suministran más de un tercio de las verduras de EE. UU. Y dos tercios de su fruta. La cosecha anual de almendras representa aproximadamente el 80% de la producción mundial. Pero después de años de lo que parece ser una sequía permanente, algunos productores comienzan a preguntarse si la historia de Steinbeck comenzará a desarrollarse al revés, con
una sequía imparable que representa una amenaza existencial para el futuro de la agricultura en el estado.
"¿Podremos cultivar aquí?", Pregunta Sara Tashker, quien ha trabajado en Green Gulch Farm en las afueras de San Francisco durante casi 20 años. Esta es la primera vez que ve los embalses de los que depende la granja para regar su lechuga,
brócoli, coliflor y repollo, no llenarse con la lluvia invernal.

https://finance.yahoo.com/news/california-drought-bad-almond-farmers-110027048.html

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

www.nproduce.com (800) 213-6699
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