Semana 23: Junio 6 al 12, 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: $5.539
Comparado con el Año Pasado: $3.255
Recargo Nacional por Combustible:
$0.78
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: Mayormente soleado con máximas en los 70s y mínimas en los 50s y 60s.
Salinas, CA: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas
entre los 60s y los 80s y mínimas entre los 50s y los 60s.
Yuma, AZ: Soleado toda la semana con máximas en los 100s y mínimas en los 70s y 80s.
Immokalee, FL: Tormentas eléctricas dispersas y parcialmente nublado con máximas en
los 90s y mínimas en los 70s.
Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas entre 70s y 80s y mínimas entre 40s
y 50s con sol el sábado.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Coles de Bruselas
Repollo (verde y rojo)
Zanahorias (Jumbo)
Apio
Berenjena
Limas (En el radar)
Champiñones
Papas (En el radar)
Corazones de Romana
Tomates
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Las manzanas están saliendo actualmente del estado de WA. El volumen de Red Delicious ha bajado un millón de cajas con respecto al año pasado y se prevé que salga el 15 de septiembre. La transición de CA Reds a New Crop Reds está en el objetivo,
por lo que no se espera una brecha. Las Golden Delicious son casi iguales a las de la temporada pasada y se espera que salgan la
primera semana de agosto. Nueva cosecha para comenzar alrededor del 10 de agosto. Durante el verano, por lo general se
ralentiza, por lo que la transición a New Crop debería ser perfecta. El volumen de Gala es de aproximadamente 850.000 cajas
menos en esta misma fecha la temporada pasada y se espera que salga el primero de agosto. Se espera que New Crop Gala
comience el 8 de agosto. Fuji tiene aproximadamente 500,000 cajas menos que el año pasado y se espera que esté listo a mediados de agosto. Podría haber una brecha en Fuji ya que se espera que New Crop comience alrededor del 12 de septiembre.
Granny Smith está en una buena posición con volumen sin problemas para hacer la transición a New Crop. Pinks es otra variedad donde WA está en una buena posición. Con un movimiento más lento durante el verano, la cosecha de CA continuará
hasta septiembre. New Crop comenzará a mediados o finales de octubre, por lo que es una buena posibilidad de un intervalo de
2 semanas.

Los espárragos mexicanos de Guanajuato deberían estar en pleno apogeo en los próximos 7
a 10 días, mientras que la temporada de Baja California Sur está terminando. La producción
peruana se ha desacelerado con algunos cierres de campos. Los mercados son menos activos
después de las vacaciones. Se espera que los precios se mantengan estables.

BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

La demanda en el campo fue muy escasa al salir del fin de semana del Día de los Caídos y los niveles de
cosecha al comienzo de esta semana han sido menores que las últimas tendencias. USDA Mid-en su
mayoría no ha cambiado desde hace una semana, pero con los recientes volúmenes de cosecha más
ligeros, México sigue estando en el asiento del conductor para obtener precios más altos. Los
volúmenes de Perú están aumentando, y California debería permanecer constante hasta junio y posiblemente experimente una disminución temprana después de las promociones del 4 de julio. La temporada 2022/23 de México comenzará con Flora Loca, que se lanza el 1 de julio (dependiendo de los requisitos de materia seca), y se estima que la cosecha de este año será un 29 % mayor que la del verano pasado. No hay cambios en la perspectiva: hasta que el cambio de Loca se establezca a mediados de julio,
cuando los tamaños más pequeños regresen al mercado, se espera que los puntos de precio se mantengan estables con tonos más suaves semana tras semana.

La disponibilidad de bananas está empezando a aumentar debido a los problemas actuales en
Europa. Se envían menos frutas a Europa, lo que significa que llegan más a los Estados Unidos.
La calidad es buena.

BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza 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 a la baja esta semana. El mercado es
muy similar al de la semana pasada. 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 se mantienen estables esta semana. Los volúmenes fuera de
México son en su mayoría estables. La producción de Watsonville y Salinas California está en alza.

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA

BUENA
CALIDAD

Ejotes: La producción de Georgia es mejor esta semana. La transición al norte debería
comenzar en una semana o dos. La calidad general es buena. Se espera que el mercado se
mantenga elevado. El suministro y la calidad de la costa oeste se mantienen estables.
Chícharo chino: La oferta interna y la calidad han sido buenas. América Central continúa
luchando ya que la lluvia ha ralentizado la producción y ha provocado que el producto sea
escaso.
Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Actualmente, el brócoli
proviene de Santa María, Salinas CA y México. Se informa de muy buena calidad en este
momento. Espere que los mercados se mantengan estables durante algunas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $10.30 - $11.30).

BUENA

Coles de Bruselas

OFERTA
CORTA

Los suministros seguirán siendo extremadamente limitados durante otra semana. La calidad ha sido reportada como justa en este momento. La fuerte demanda continúa para
esta semana. Los mercados han aumentado con mayores demandas y menores rendimientos debido a problemas de calidad. (Precio F.O.B para esta semana $42.15 - $42.45).

CALIDAD
POBRE

OFERTA

Coles

REGULAR

Los suministros continúan siendo limitados para esta semana. Los productores están reportando algunos signos de mejora con mejores suministros. Se espera que los suministros mejoren en las próximas semanas. Estamos esperando que mejoren los rendimientos de col en Salinas CA. (Precio F.O.B para esta semana $19.00 - $19.50).

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Zanahorias

POBRE
CALIDAD

El tamaño del cultivo aún es pequeño, por lo que los jumbos son extremadamente limitados. Alentamos a todos a estar abiertos a usar zanahorias de mesa en su lugar. Debido a
que algunos precortados se toman de jumbo, ha habido poca oferta de palitos de zanahorias y otros precortados también.

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA
CALIDAD

El melón doméstico ha comenzado. Como es típico en la región desértica, el calibre ha sido
principalmente de frutas más grandes (9s y 9Js), lo que probablemente seguirá siendo la
tendencia a corto plazo. La calidad inicial de Arizona ha sido sólida. No solo tenemos buen
calibre, sino que los melones también tienen un color de cáscara muy agradable con buena
calidad interna. Los niveles Brix se encuentran principalmente en el rango de 12-15%.

BUENA

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son excelentes esta semana. Se informa de muy buena calidad en este
momento. Los suministros de coliflor vienen de Santa María y Salinas CA. Espere que los
mercados se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta
semana $9.05 - $9.83).

BUENA

Apio

OFERTA
CORTA

Los suministros han mejorado ligeramente esta semana. También se reporta una mejor
calidad en este momento, con menor presencia de sembradora. Se espera que los mercados permanezcan escalados por otra semana hasta la próxima semana cuando comencemos en Salinas CA. Actualmente, los suministros provienen de Oxnard CA y Santa Maria
CA. (Precio F.O.B para esta semana $24.58 - $25.05).

CALIDAD
REGULAR

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas en el Radar: el mercado se ha fortalecido un poco esta semana, ya que la lluvia en México
impide la cosecha y el empaque, lo que genera menos cruces y una disminución de la disponibilidad.
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 todos los calibres casi ha tocado fondo dados los rendimientos actuales por
calibre. El volumen general alcanzará su punto máximo en las próximas semanas, y se espera que los
cruces semanales alcancen los 600+. 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: Tienen una transición completa a la región de Filmore/Oxnard/Santa Paula. El tamaño
máximo es 140s/115s/165s con más fantasía que elección. El volumen es abundancia con
suministros que exceden 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. Los suministros y la calidad son buenos.
Naranjas: Las navels domésticas están listas. Se espera que las Navel importadas lleguen en julio. El
CA Valencia está en pleno apogeo y se espera que dure hasta finales de septiembre. Tamaño máximo
en 88s/72s/113s. La calidad es excelente. La cosecha de Valencia es ligeramente inferior a la del año
pasado. El mercado se mantendrá firme.

Maíz

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana. Como era de esperar, los
suministros se están recuperando de Florida y California. Los productores están reportando
una mejor calidad. Muchos productores regionales cultivados localmente también están aumentando.

BUENA

Pepinos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia a la baja esta semana. Georgia
reporta buenos volúmenes y calidad esta semana. Muchos productores regionales cultivados localmente están aumentando. El centro de México y Baja están reportando buenos
volúmenes y cubriendo el occidente.

BUENA

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

Berenjena

REGULAR
CALIDAD

Los precios de la berenjena se mantienen estables esta semana, pero siguen siendo elevados. Producción procedente de Georgia y Coachella California. Los productores de Fresno
California y Baja comenzarán en cualquier momento. Busque suministros para recoger en
las próximas semanas.

REGULAR

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Melón verde

OFERTA
CORTA
CALIDAD
BUENA

Iceberg

OFERTA
BUENA
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.

La disponibilidad de Honeydew es extremadamente corta. La producción doméstica de melaza es limitada ya que se cultivan pocas melaza en el desierto por varias razones. Algunas áreas son susceptibles
a la mosca blanca, mientras que otras son propensas a vientos más fuertes durante el período de crecimiento, lo que afecta negativamente la calidad externa, por lo que los productores optan por el
melón u otros productos básicos. Debido a esto, se dependerá en gran medida de la producción mexicana que cruce a través de Nogales durante las próximas 2-3 semanas. Actualmente la producción
mexicana también es extremadamente limitada. Será necesario realizar pedidos por adelantado, así
como la posible flexibilidad de tamaño.

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 para 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 $10.60 - $12.81).
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

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.

Imperial Valley terminará en un par de semanas y se mudará al centro de California. El mercado se mantiene estable. La calidad es excelente y la demanda es buena. NM está aumentando. AZ se realizará en un par de semanas, mientras que TX/MX y CA se espera que finalicen en agosto. La tarifa de carga y combustible sigue aumentando.

CALIDAD
BUENA

Cebollas verdes OFERTA
BUENA

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 $8.30 - $9.83).

CALIDAD
BUENA

Peras

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. El precio es estable. 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.

BUENA

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Chiles

OFERTA
REGULAR

Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia a la
baja esta semana. La producción de Plant City, Florida, está en declive y los volúmenes de
Georgia están aumentando. Se prevé que Carolina del Norte comience a fines de junio. Hay
suministros limitados fuera del oeste. Coachella está llegando a su fin y Bakersfield apenas
comienza.

Los precios de los Chiles son mixtos esta semana con un sesgo a la baja. Los volúmenes
están aumentando fuera de Florida. Georgia entra en línea y continuará aumentando en el
futuro. 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
BUENA
CALIDAD

El volumen de Costa Rica ha subido. Se informa que la calidad es buena, pero todavía experimenta algunas manchas de agua debido a la lluvia, especialmente en la fruta grande. La
temporada de México está terminando. 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 moderada y el mercado es estable.

BUENA

Papas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

RADAR: Los mercados han subido otros $0,50-$1,00 ya que las cosas permanecerán difíciles el
resto del verano mientras terminamos la cosecha de almacenamiento de Burbank. Como cada
verano, la oferta seguirá disminuyendo junto con la calidad, pero todavía no hay preocupaciones extremas. Las papas grandes son más competitivas que las papas más pequeñas
en este momento, lo que suele ser al revés. FOBS: 40s @ $15.50, 60s-80s @ $18, 100s @ $13.
Mercado de rango muy amplio en #2s.

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia al alza esta semana. Los
productores están reportando buenos suministros de Georgia. Muchos productores regionales cultivados localmente están aumentando. La producción para el Oeste está saliendo de
las áreas de Fresno y Santa María California.

REGULAR

Fresas

OFERTA
BUENA

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores actualmente reportan buenos volúmenes y calidad. Busque que los precios se mantengan
estables durante las próximas dos semanas.

CALIDAD
BUENA

Jitomates

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción del
este se está reduciendo en el área de Ruskin y se está trasladando a Quincy. Los suministros
del este serán escasos hasta que Quincy esté completamente operativo. La producción fuera de California está terminando fuera del área desértica y se trasladará al área de San
Joaquín más adelante en junio. Producto de México está saliendo de Baja, La Paz y Vizcaíno.
Busque suministros más ajustados y precios más altos para la próxima semana o dos.

REGULAR

Sandías

OFERTA
BUENA
CALIDAD

La oferta de sin semilla sigue siendo buena, mientras que las minis siguen siendo escasas.
El volumen está comenzando a disminuir desde el sur de Florida. El volumen del norte de
Florida es bueno. Georgia espera comenzar pronto. El norte de México está comenzando
a decaer un poco, mientras que Yuma está comenzando. La calidad ha sido muy buena.

BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
SEPC Southern Roots anuncia a Desiree Forsythe como miembro destacada
de mayo de 2022
Mayo 23, 2022

El Comité SEPC Southern Roots tiene el honor de anunciar a
Dez Forsythe como miembro destacado del Southern Roots
para mayo de 2022. ¡Tómese un momento y conozca a Dez!
SEPC Southern Roots es un programa de liderazgo para mujeres en productos agrícolas. El programa está diseñado para
establecer conexiones significativas entre las mujeres que trabajan en la industria de productos agrícolas a través de eventos, educación y tutoría. Al compartir valores, contribuciones y
experiencias, las damas de Southern Roots tendrán la oportunidad de mejorar sus habilidades de liderazgo, individual y
colectivamente. y luego afectará positivamente la efectividad
organizacional en todos los niveles.
Para ver el artículo completo: https://express.adobe.com/page/

joVxTBSU0Zzwj/#the-key-to-the-success-of-our-sepc-virtual-garden
-is-the-community-who-tends-it-and-we-are-eager-to-servealongside-our-sepc-family-to-see-what-we-can-grow-together

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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