Semana 23: Junio 7 - Junio 13, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado; mediados de los 60s con mínimas a mediados de
los 50s.
Salinas, CA: Cielos soleados con máximas que van desde mediados de
los 60s hasta los 70s, y las mínimas en los 40s y 50s hasta los 50s.
Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 100s, mínimas a mediados de
los 70s.
Immokalee, FL: 50% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte
de la semana; máximas en los 90s y mínimas en los 70s.

Idaho Falls, ID: Cielos parcialmente nublados con máximas de mediados de los 70s, a mínimas en los 80s y mínimas de los 40s a los 50s.

Transportación :
Promedio Nacional Diesel : $3.255 Comparado al último año: $2.390

Coles de Bruselas
Melón verde
Limones
Champiñones
Frambuesas
Jitomates (Cherry y
Uva)

Escasez: Al ver altas tarifas de flete, sigue habiendo escasez extrema de
camiones en CO, SFL y NC; escasez leve en AZ, CA, GA, ID y WA.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Espárragos

OFERTA
BUENA

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 finales de octubre, tuvimos unos 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.

El mercado se mantiene estable con buen volumen y calidad en el este de Perú. CA se mantiene un poco más alto y ha aumentado incluso en las últimas 24/48 horas.

CALIDAD
BUENA

Aguacates

OFERTA
BUENA

Hoy, los niveles de inventario son ligeramente más bajos que la semana pasada. El pronóstico
de lluvia durante toda la semana en México puede limitar la cosecha y mantener bajo el volumen de cruces. Sin embargo, los compradores estadounidenses tienen una buena selección
de oferta disponible actualmente en México, California, Perú y Colombia, con una oferta total
que alcanza un máximo de 48 unidades o menos.

CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Se proporcionó la actualización de Banana Sur Charge y el recargo de $ 2.00 o $ .50 se eliminará a partir
de la semana # 26. Las ventas continúan aumentando. La industria del servicio de alimentos está experimentando la reapertura de los estados y estamos trabajando arduamente para tener el color adecuado
en nuestros países en desarrollo. Los retrasos en los puertos de Hueneme han causado más problemas
en la costa oeste, pero esto está a solo dos semanas de ser corregido.
Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. La producción fuera
de México está disminuyendo. Eso está ejerciendo presión sobre los mercados. Los suministros deberían
recuperarse un poco en California durante las próximas semanas.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienden ligeramente a la baja esta semana. La producción
está saliendo de Georgia y California. Los productores esperan que la producción comience en las Carolinas en unas pocas semanas.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables, pero se mantienen elevados esta
semana. Los suministros son extremadamente escasos fuera de México. Las demandas posteriores a las
vacaciones están ayudando a mantener los precios estables en este momento. Los productores esperan
que se mantenga la escasez de suministros en un futuro imprevisible.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
BUENA

Este mercado se mantiene estable. Viendo buena calidad y demanda.

CALIDAD
BUENA

Brócoli

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coles de Bruselas

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Zanahorias

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Coliflor

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda es buena, la calidad es excelente en el brócoli. Los suministros deben permanecer estables durante
algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.15 - $ 8.10)

Los suministros seguirán siendo livianos durante una semana más. La demanda es
mayor esta semana, la calidad es justa en este momento. Los suministros serán cortos
durante otras dos o tres semanas, a medida que hagamos la transición al producto local. (Precio F.O.B para esta semana $ 28.85 - $ 30.85)

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

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda ha disminuido
esta semana, la calidad de la coliflor es excelente. Los suministros deben permanecer
estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.00 - $ 9.05)

BUENA

Melones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

www.nproduce.com (800) 213-6699

La producción nacional de melón continúa con un comienzo muy lento. Las temperaturas nocturnas más frías en la región durante las últimas dos semanas ralentizaron el proceso de maduración,
pero las temperaturas diarias normales se reanudaron al final de la semana pasada, lo que debería
acelerar los melones. La fuerte demanda minorista que condujo al fin de semana festivo tuvo un
efecto de vacío en la fruta más grande. Una mejor distribución del tamaño debería ser la norma
esta semana y una mejor disponibilidad del producto debería comenzar a surgir en los próximos 57 días. La calidad inicial ha sido muy buena con un color de cáscara excelente y características internas sobresalientes.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

CALIDAD

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios están en la
parte inferior del rango. La producción está saliendo de Georgia. Los productores informan
de una buena calidad. La producción ahora también está saliendo de Phoenix, Arizona, esta
semana.

BUENA

¡Artículo de valor!

OFERTA

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. El volumen de Georgia se está recuperando. La producción en Carolina del Norte comienza en una semana
aproximadamente. Florida básicamente está lista para la temporada. El volumen fuera de
México es bajo ya que la cosecha se traslada a nuevas áreas de cultivo. Esto está ejerciendo cierta presión sobre los mercados.

OFERTA

Maíz

Pepinos

BUENA

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Berenjena

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. El apio se sigue cosechando en
Oxnard CA y Santa Maria CA. La demanda ha disminuido en las últimas semanas, la calidad será justa ya que estamos tratando con algunas sembradoras. Se espera que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 7.53 - $ 8.10)

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. El volumen se
está recuperando en el este y el oeste de EE. UU. Las demandas de los consumidores se
están debilitando un poco después de las vacaciones. Eso está ejerciendo presión sobre
los precios.

BUENA

Uvas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La producción de uva de cosecha mexicana ya está aquí. El clima favorable permitirá a los
productores comenzar a cosechar. Saliendo del Día de los Caídos, esperamos ver algunas
caídas del mercado con suministros en aumento. Durante las próximas 4 semanas, las
uvas serán un gran artículo promocional. Espere ver uvas de gran calidad y alto sabor
fuera de México en las próximas semanas.

REGULAR

OFERTA
REGULAR

Melón verde

CALIDAD
REGULAR

Está previsto que los melones comiencen a empacar poco después del feriado del 4 de julio en el
centro de California. La falta de disponibilidad de agua en el estado creará mucha incertidumbre a
medida que los productores continúen ajustando sus horarios de siembra en función de las asignaciones de agua federales / estatales. Muchos productores de melón, que también cultivan otros
cultivos, han optado por priorizar esos otros cultivos que podrían reducir significativamente la superficie total de melón para la temporada 2021. La mano de obra sigue siendo un serio desafío para
los productores nacionales, así como el aumento de los costos de materiales, especialmente cartones y paletas, debido a la escasez que se atribuye a los efectos del COVID.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
OFERTA

Iceberg

BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda de lechuga es buena, la calidad general es buena y el peso es muy bueno. Los suministros deben permanecer estables durante
algunas semanas. (Precio de F.O.B para esta semana $ 7.15 - $ 8.15)

BUENA

OFERTA

Lechuga

BUENA
CALIDAD
REGULAR a
BUENA

Limones
& Limas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Champiñones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Romana: Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda sigue siendo
ligera esta semana, la calidad es justa en este momento. Experimentando una quemadura leve
en los flecos esta semana. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $ 7.05 - $ 7.65) Corazones ($ 8.55 - $ 9.80). Lechuga de hoja
verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Los suministros siguen siendo excelentes esta semana.
La demanda es ligera esta semana, la calidad de la hoja verde y roja es muy buena. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana
$ 7.08 - $ 7.65). Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda de
hojas tiernas es constante, la calidad es buena para esta semana. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 4.25 - $ 4.75)
LIMAS: El mercado de la lima ha tocado fondo en precio en calibres pequeños; la fruta grande
todavía es escasa, por lo que los costos disminuirán a un ritmo más lento. La disponibilidad general
está floreciendo. También estamos comenzando a ver una mayor disponibilidad en frutas de tamaño mediano, incluidas las de 200 y 175. El ciclo de producción actual está llegando a su fin, lo que
finalmente afectará el color inicial, la calidad y la vida útil. Tenga esto en cuenta con respecto a la
frecuencia de carga / pedido. A medida que entremos en los meses de verano, la calidad será
menos que superior debido al clima, incluido el calor extremo y menos lluvias. Como siempre, supervisaremos la situación para garantizar el producto de la mejor calidad en el momento del envío y
la recepción. 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. Los limones de importación chilenos llegarán la segunda semana de
julio, lo que ayudará a abastecer y, con suerte, 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 productores 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

Las cebollas avanzan constantemente hacia el oeste; viendo buena calidad y demanda. Los
mercados en CA son muy estables con los amarillos entre $ 7 y 10 por tamaño, los rojos
alrededor de $ 9 y los blancos entre $ 11 y 12. Viendo buena demanda.

BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Cebollas verdes

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Naranjas

Los suministros son muy buenos esta semana. La demanda de cebollas verdes es estable
esta semana. La calidad sigue siendo buena esta semana, los suministros deberían mantenerse estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 9.10 - $
10.25)

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). Las tallas pequeñas (138/113) empiezan a ser limitadas y lo serán para el resto de la temporada.

REGULAR

Peras

OFERTA

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

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pimientos verdes y rojos tienen una tendencia a la baja esta semana.
Los precios de los pimientos amarillos se mantienen estables. El volumen se está recuperando en Georgia. Los volúmenes se ven afectados fuera de California debido a la escasez
de mano de obra. Florida básicamente está lista para la temporada.

BUENA

Chiles

OFERTA
BUENA

Los precios de los Chiles tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está
saliendo de Florida, Georgia y Baja México se está recuperando. Los productores informan
de una buena calidad.

CALIDAD
BUENA

Piñas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Los volúmenes finalmente han comenzado a aumentar. La calidad es buena y el suministro será realmente bueno en el futuro previsible. El color interno, el contenido de
azúcar y la madurez interna se encuentran en niveles óptimos. Pero el color externo continúa más bajo de lo deseable; Las rápidas variaciones climáticas aceleran el proceso de
madurez interna, pero el proceso de "desverdización" es menos efectivo debido a la edad
fisiológica más joven de la fruta.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Papas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Como es normal en esta época del año, los mercados continúan aumentando $ 0.50 a $ 1.50 en
papas más grandes esta semana. Los FOB están en $ 15 en algunos informes, mientras que la
mayoría ronda los $ 12-15. Las papas pequeñas están bien ajustadas a $ 6-8. La demanda se
mantiene estable y no hay problemas de calidad en este momento. NAPMN pronostica un aumento de 25,500 acres para la cosecha de papa de los EE. UU. 2021. Con 946,500 acres, el área
plantada de este año aumentaría un 2.8% con respecto a la cosecha de 2020. Sin embargo,
permanece un 1,7% por debajo de la superficie cultivada de 2019. Se espera que los productores aumenten la superficie cultivada en 7 de los 13 estados informantes.

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana.
La producción de Georgia se está recuperando y está ejerciendo presión sobre los mercados. Busque que los precios se mantengan estables a medida que la producción se recupere en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Nueva Jersey.

BUENA

Fresas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de las fresas están tendiendo ligeramente a la baja esta semana. Las menores
demandas habituales de los consumidores después de las vacaciones están ejerciendo
presión sobre los mercados. La producción está saliendo de Watsonville, Salinas y Santa
María.

REGULAR

Jitomates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de 20 libras Bola, Uva, Cherry y Roma tienen una tendencia al alza esta
semana. Los precios de las rondas de 25 lb tienen una tendencia ligeramente a la baja. La
producción de tomates redondos se ha reducido en el centro de Florida y el centro de
México. La recolección en el norte de Florida, Carolinas, California y Baja está aumentando. Los Roma y los Uva están extremadamente ajustadas en este momento. Busque suministros ajustados durante un par de semanas más.

REGULAR

Sandía

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Los precios de las sandías tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores
están reportando un buen volumen del sur y norte de Florida. La producción en Georgia
recién está comenzando. La oferta de Arizona se está recuperando con la oferta de
México se está reduciendo. Las demandas de los consumidores suelen caer después de
las vacaciones y eso también debería ayudar a ejercer cierta presión sobre los precios.
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Dan Davis de Starr Ranch comenta sobre el aumento de los costos de crecimiento
"Los minoristas deben acostumbrarse a vender Cherries por al menos $ 2.99/lb"
La temporada de cerezas de Washington está aquí. "Tenemos algunas variedades raras menores que ya se están recolectando, pero
la cosecha de volúmenes más grandes comenzará este viernes 4 de junio", dice Dan Davis de Starr Ranch Growers. "A partir de ahí, la
cosecha aumentará bastante rápido y, a mediados de la próxima semana, las líneas funcionarán a turnos completos". Se espera que la
superposición de una semana con la temporada de California tenga un efecto mínimo.
Todavía un poco de escasez: el estado de Washington está buscando una mayor producción en comparación con el año pasado. “Aunque se espera que tengamos una buena cosecha, no estará ni cerca de los volúmenes récord”, comentó Davis. "En todo
caso, todavía habrá un poco de escasez". En la actualización más reciente de la segunda cosecha de Northwest Cherries, el volumen
estimado mostró una tendencia a la baja del seis por ciento con respecto al primer pronóstico. El estado ahora espera cosechar 22,37
millones de cajas. "Esa tendencia a la baja continuará, en particular durante la primera mitad de la temporada", compartió Davis. El
estado sufrió heladas durante la floración y, después de las heladas, parece que los árboles no han aparecido tan bien. "Esto estabilizó
los picos de producción y, como resultado, esperamos tener suministros bastante consistentes a lo largo de nuestro período de cosecha".
Costo de crecer un 30%: ¿Cuáles son las expectativas sobre los precios? Davis anticipa que los precios se mantendrán fuertes. “Una de las lecciones que aprendimos el año pasado es que las cerezas no requieren un descuento para moverse bien”, comentó.
"Ciertamente, la economía requiere que se incrementen los precios, ya que el costo del cultivo de cerezas ha aumentado enormemente
en los últimos dos o tres años". La mano de obra es solo uno de los costos que ha aumentado. Con un salario mínimo de $ 13,69 por
hora, el salario promedio de Washington es el más alto del país. Sin embargo, sigue siendo una lucha conseguir trabajadores domésticos. Como resultado, Starr Ranch trae trabajadores invitados. “El pago del trabajador invitado se basa en una Tasa de salario de efecto
adverso, que es de $ 16,34 / hora”, comentó Davis. Esto no incluye los gastos de viaje, alojamiento, etc.
Además de los gastos de mano de obra, los costos de suministros como cartón, palés y embalajes también han aumentado drásticamente. “En general, nos enfrentamos a un costo 30 por ciento más alto para poner una libra de cerezas en un camión. Para que las
cerezas sigan siendo un cultivo viable, los minoristas y los consumidores del mercado nacional deberán acostumbrarse a pagar al
menos 2,99 dólares la libra. para cerezas de calidad.
Se esperan menos exportaciones: en un año promedio, Starr Ranch exporta entre el 25 y el 35 por ciento de su volumen total
de cerezas a sus principales destinos en alta mar, Japón, Corea, Taiwán y China. Sin embargo, este año, la compañía espera que las
exportaciones tiendan hacia el lado más ligero. “Con mayores costos de envío, menor confiabilidad y demoras, debemos tener mucho
cuidado con las exportaciones. Es un juego difícil de jugar. Exportaremos mucho menos si el mercado nacional es sólido ".
A pesar de la realidad de los mayores costos de crecimiento, la industria se muestra optimista sobre este año. "El año pasado fue una
gran prueba y esperamos una buena temporada con cerezas fantásticas de calidad para comer", concluyó Davis.

https://www.freshplaza.com/article/9326507/retailers-need-to-get-used-to-selling-cherries-for-at-least-2-99-lb/
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Para más información:
Dan Davis
Starr Ranch Growers
Tel: +1 (509) 961 1919
dand@starranch.com
www.starranch.com

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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