Julio 29, 2022
Espárragos: La oferta sigue siendo limitada debido a las bajas temperaturas en México y
Perú. Continúe viendo escasez en Large/XLg/Jumbo. La tendencia continuará hasta la
tercera semana de agosto cuando se abran nuevos campos en el sur de Perú. El mercado
sigue siendo extremadamente activo con una tendencia alcista de los precios. Buena calidad
en general.
Arándanos: Los precios de las moras han subido esta semana. Los productores están
reportando volúmenes más bajos que son típicos para esta época del año. La producción
fuera de California está disminuyendo y se está trasladando al noroeste. Se espera que los
volúmenes aumenten en agosto.
Col Verde: Los suministros son ligeramente mejores esta semana. Los precios de mercado
siguen siendo fuertes. Esperando que los suministros continúen mejorando en la próxima
semana.
Col Roja: Los suministros siguen siendo muy limitados. Espere que los precios del mercado
se mantengan escalados durante algunas semanas.
Zanahorias: El tamaño del cultivo aún es pequeño, por lo que los jumbos están
extremadamente limitadas. 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.
Cilantro: Los suministros continúan siendo muy escasos para esta semana. Los precios de
mercado elevados continuarán hasta la próxima semana.
Maíz: Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. Las condiciones del
mercado son muy parecidas a las de la semana pasada. California espera suministros
escasos para las próximas semanas. La producción del este se ha visto afectada por el calor.
Georgia ha terminado y la producción se está abriendo camino hacia las regiones del
noreste. La mayoría de los productores no aceptan ningún negocio nuevo. Espere la
posibilidad de cortes de pedidos.
Hierbas: La calidad fuera de México es regular a buena. El producto interno ha sido bajo. El
eneldo estará apretado durante los próximos 10 a 14 días debido al calor ya que el producto
se está poniendo amarillento. Chervil continuaba siendo afectado por el calor.
Lechuga Iceberg: Los suministros están por debajo del presupuesto esta semana. Se escala
el precio de mercado. Mayor demanda de lechuga para la próxima semana.
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Naranjas EN EL RADAR: Valencia está mostrando un 25%-30% menos como una industria
que alcanza su punto máximo con frutas más pequeñas. Debido a la caída de la industria
esta temporada, anticipamos que el mercado se mantendrá muy, muy fuerte durante todo
el verano. Con una gran demanda, creemos que la industria estará fuera de Valencia a
mediados de septiembre y no comenzará Navels hasta mediados de octubre. Dejando un
espacio de 3-4 semanas en naranjas. Chile tuvo una congelación y perdió un gran % de sus
navel tardías que generalmente llegan en septiembre y octubre dejándonos incapaces de
depender de ellas. Florida tiene la esperanza de comenzar la primera semana de octubre.
Estamos investigando cada país para ver si hay otras opciones para las naranjas, pero puede
haber una brecha que no hemos visto en los últimos años.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas son planos esta semana. Los volúmenes están
bajando y se espera que sigan así durante las próximas semanas. El clima ha sido favorable y
los productores reportan buena calidad.
Corazones de Romana 48ct: Los suministros están por debajo del presupuesto para esta
semana. Los precios de mercado se han intensificado hasta la próxima semana.
Pimientos: se espera una mayor disponibilidad a medida que se abren las áreas de cultivo
en el norte en las próximas semanas.
Papas: El mercado de patatas sigue siendo extremadamente ajustado en todos los tamaños
y grados. Los suministros de almacenamiento de cultivos antiguos son muy bajos y algunos
ya se han agotado. Algunos proveedores esperan una brecha de 3-4 semanas. La calidad
sigue siendo una preocupación con corazones huecos y magulladuras por presión del
almacenamiento. Espere que los pedidos sean cortos ya que no hay productos de mercado
abierto disponibles. Debe ser flexible con el tamaño, el estado de origen y estar abierto a
alternativas como batatas, rojas o amarillas durante la escasez. Esto también está afectando
a las patatas precortadas. Las demandas exceden los suministros. Se espera que la nueva
cosecha de Norkotahs comience en agosto, pero se necesitarán al menos 10-14 días para
volver a llenar la línea de producción.
Fresas: Los precios de las fresas tienen una ligera tendencia alcista esta semana. Los
volúmenes están bajando un poco como se esperaba. Los productores están viendo mucha
actividad publicitaria de las cadenas de tiendas minoristas de comestibles. Eso está sacando
mucha fruta del mercado. Los productores esperan que los volúmenes aumenten un poco
en las próximas semanas.

