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Semana 28: Julio 11 al 17, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Aguacate 

Plátanos 

Arándanos 

Coles de Bruselas 

Col: verde y roja 

Zanahorias (Jumbo) 

Champiñones 

Papas (Extremo) 

Corazones de romana 

Jitomates Roma 

Actualización meteorológica regional: 
Oxnard, CA: Soleado con máximas en los 60s a 70s y mínimas en los 50s a 60s 
superiores con parcialmente nublado el martes. 

Salinas, CA: Soleado y parcialmente nublado con máximas en los 70s y mínimas en los 
50s. 

Yuma, AZ: Soleado con parcialmente nublado durante toda la semana con máximas en 
los 100s a 110s y mínimas en los 80s. 

Immokalee, FL: Tormentas eléctricas dispersas con máximas en los 90s y mínimas en 
los 70s. 

Idaho Falls, ID: Soleado con parcialmente nublado durante toda la semana con 
máximas en los 90s y mínimas en los 50s y 60s. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.675 

Comparado con el Año Pasado: $3.331 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.81 

Escasez: Vemos altas tarifas de flete, 
con escasez extrema en FL, MO, NC y 
SC; escasez leve en: CO y GA. 

Tarifa nacional publicada por milla 
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la 

semana anterior para cada región 
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El espárrago de Guanajuato continúa aumentando debido al clima más fresco. Mayormente 
estándar y grande. La producción peruana continúa desacelerándose debido al clima frío. Los 
jumbos siguen siendo cortos y el precio es elevado. El mercado general ha bajado ligeramen-
te y el precio se mantiene estable incluso con una producción bastante baja en Perú y Méxi-
co. 

Espárragos 

Aguacates 

El volumen local está aquí a lo grande, los volúmenes totales a los EE. UU. alcanzan las 63 millones de libras. 
la semana pasada; un aumento del 35% con respecto a la semana anterior. México contribuyó con 33.1 Mill 
lbs. que fue un aumento del 71% con respecto a la semana anterior. Dado que se estima que la cosecha de 
Loca será mucho mayor en volumen y curva de tamaño que el verano pasado, deberíamos seguir viendo es-
tos números más grandes durante las próximas semanas/meses. Los inventarios permanentes en los EE. UU. 
son de hasta 51 millones de libras: un cambio significativo con respecto a los 37,6 millones de libras de la 
semana pasada. El mercado está en un estado de ajuste con la llegada de esta nueva fruta Loca y encontrar 
salidas para este exceso de volumen es el desafío actual. Con la afluencia de volúmenes, es un buen momen-
to para volver a las promociones. Una vez que los precios se establezcan después de esta ola inicial de volu-
men, anticipamos cierta estabilidad para volver a nuestra categoría. Recordatorio: la fruta Loca se manejará 
de manera diferente a medida que la materia seca se restablece con cada nueva floración. Tardará más en 
madurar y tendrá una vida útil más larga. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros están 
saliendo de México, Georgia y California. Las importaciones de Guatemala están llegando al sur de la Flori-
da. 

Arándanos: Alerta Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. Georgia reportó 
altas temperaturas y lluvias en las últimas dos semanas. California también está reportando altas tempera-
turas y lluvia. Esto está afectando la mano de obra y la calidad con algunos proveedores que terminan la 
temporada abruptamente. El noroeste de Oregón, Washington y la Columbia Británica se retrasan, lo que 
resultará en un inicio históricamente tardío. 

Frambuesas: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros están 
saliendo de México, Georgia y California. Las importaciones de Guatemala están llegando al sur de la Flori-
da. 

Manzanas 

Plátanos Si bien la situación en GTM ha sido difícil de manejar, estamos comenzando a ver 
mejoras en los campos y con los desafíos logísticos que se presentaron en GTM. El ac-
tual mercado "apretado" se mantendrá durante las próximas dos semanas. Estamos 
anticipando volúmenes más favorables más adelante, lo cual es una buena noticia. 

 

Las manzanas están saliendo actualmente del estado de WA. El volumen de Red Delicious es menor que el del año pasado y se 
prevé que salga a mediados de septiembre. La transición de CA Reds a New Crop 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. 
La nueva cosecha comienza 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 menor en esta misma época la temporada pasada y se espera que salga el 
primero de agosto. Se espera que New Crop comience alrededor del 8 de agosto. El volumen de Fuji está por debajo del año 
pasado y se espera que termine a mediados de agosto. Podría haber una brecha ya que se espera que New Crop comience a 
mediados de septiembre. Granny Smith debería hacer la transición a New Crop sin ningún problema. 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. La nueva cosecha comenzará a mediados o finales de octubre, por lo que es una buena posibilidad de una brecha 
de dos semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros seguirán siendo escasos para esta semana. La calidad justa solo se ha 
informado en este momento. Perlas marrones ocasionales y/o núcleo hueco. Espere que 
los precios del mercado permanezcan escalados para la próxima semana. (Precio F.O.B 
para esta semana $18.65 - $19.70). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

El tamaño del cultivo aún es pequeño, por lo que los jumbos son extremadamente limita-
dos. 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 zanahori-
as y otros precortados también. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

BUENA 

Parte de la producción ha comenzado en el distrito de Westside de California con más 
preparados para comenzar a finales de esta semana mientras esperamos que se alcancen 
los niveles óptimos de madurez. El tamaño inicial debe establecerse principalmente con 9ct 
seguido de cerca por 12s. Se pronostica que las temperaturas para el resto de esta semana 
estarán entre los 90 y los 90 antes de que suba el calor con temperaturas de tres dígitos 
que lleguen el fin de semana. Las temperaturas más altas de la próxima semana, con tem-
peraturas nocturnas más frescas, deberían acelerar el tamaño a mediados o finales de la 
próxima semana. La calidad del melón parece ser fantástica, con buen color externo y altos 
niveles Brix. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. La calidad sigue siendo un reto para 
la próxima semana. Continúa la fuerte demanda de coles de Bruselas. Los precios de mer-
cado se escalarán para la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $30.00 - 
$30.90). 

Ejotes: Las judías de Georgia continúan mostrando problemas de calidad debido al clima. 
Habrá una pequeña brecha de 7 a 10 días desde que Bean comenzó a hacer la transición a 
NC y TN. El suministro y la calidad de la costa oeste se mantienen estables. 

Chícharo chino: La oferta interna y la calidad siguen siendo buenas. América Central sigue 
luchando porque la lluvia ha ralentizado la producción. La calidad está demostrando ser 
buena. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Coles 

Los suministros siguen siendo muy limitados para esta semana. Los productores informan 
rendimientos muy bajos a nivel de campo. Se espera que los suministros mejoren en las 
próximas semanas. Estamos a la espera de mejores rendimientos en Salinas Ca. (Precio 
F.O.B para esta semana $22.00 - $22.45). 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Pepinos 

Los suministros son buenos para la próxima semana. Se ha informado de buena calidad 
en este momento. Los precios de mercado continúan mejorando. Actualmente, los su-
ministros provienen de Salinas CA y Santa Maria CA. (Precio F.O.B para esta semana 
$14.60 - $15.40). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz del Este y del Oeste tienen una tendencia alcista esta semana. California 
espera suministros escasos para las próximas semanas. La producción del este se ha visto 
afectada por el calor. Georgia se cerrará pronto a medida que la producción se traslade al 
norte. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. La mayoría de las áreas 
de cultivo están en transición y eso ejerce presión sobre la disponibilidad. El calor en Geor-
gia está acelerando el cierre de su temporada. Los volúmenes de North aumentarán en las 
próximas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Limas: El mercado se está estabilizando a medida que la disponibilidad y las tendencias de la demanda alcanzan el 
equilibrio. La calidad general se está deteriorando, a medida que disminuye la vida útil y el color. Esto es típico de las 
tendencias estacionales causadas por temperaturas y humedad extremadamente altas. Los frutos pequeños aún 
representan la mayoría de los rendimientos, mientras que los tamaños grandes son menos prominentes. El precio de 
todos los tamaños casi ha tocado fondo dados los rendimientos actuales por tamaño. Se espera que el mercado se 
reafirme nuevamente a mediados de julio debido a las condiciones de sequía que afectaron la calidad y la 
deshidratación de la arboleda, lo que provocó menos rendimientos de empaque y costos más altos. 

Limones: Los limones han comenzado a endurecerse. Central Valley está terminado para la temporada. La región 
costera ha tenido muy poca fruta Fancy, mucha variedad y estándares, pero algo de fruta áspera esta temporada. El 
fruto es muy amarillo, blando y tiene cicatrices gruesas; esto es normal para esta región. En este momento, es la única 
opción real de limón para el servicio de alimentos. Argentina ha comenzado a llegar, pero solo al Este y todos los Fancy 
de 140 y más grandes. Chile llegará y MX comenzará a mediados de julio. Debido a la calidad de esta temporada, la 
Región de la Costa está tratando de hacerlo a fines de agosto, por lo general van hasta fines de septiembre. El mercado 
estará ajustado hasta que comiencen Chile y MX. Con todas las importaciones que ingresan y la Región de la Costa 
presionando para que se realicen temprano, puede crear una congestión en el mercado y hacer que el mercado se 
desplome. Estaremos viendo este cierre, tanto Chile como Argentina tienen la esperanza de un buen mercado. 

Naranjas: El CA Valencia está en pleno apogeo y se espera que dure hasta finales de septiembre. Tamaño máximo en 
frutos más pequeños. La calidad es excelente. La cosecha de Valencia es ligeramente inferior a la del año pasado. El 
mercado se mantendrá fuerte. La fruta es la más pequeña que ha estado en años para comenzar. Muchos cargadores 
planean dejar de cosechar hasta agosto, cuando la escuela comienza de nuevo. La mayoría de los años, a mediados de 
agosto, cuando la escuela vuelve a comenzar, la demanda ha superado la oferta. Algunos transportistas piensan que el 
mercado de la pequeña Valencia será de 28-30 dólares en agosto, por lo que quieren conservar la fruta para este 
período de tiempo. 

Coliflor Los suministros son mejores para esta semana. Se sigue reportando buena calidad. Los 
suministros actuales provienen de Santa María y Salinas CA. La demanda de coliflor ha 
bajado. Espere que los mercados se mantengan estables hasta la próxima semana. 
(Precio F.O.B para esta semana $15.50 - $16.05). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros han mejorado esta semana. La calidad general ha sido reportada como regu-
lar en este momento. Los pesos estarán en el lado más ligero para la próxima semana. Es-
pere que los precios del mercado se mantengan estables en las próximas semanas. El clima 
cálido está afectando los rendimientos y la calidad a nivel de campo. (Precio F.O.B para esta 
semana $15.73 - $16.73). 

Romana (ALERTA Corazones): Los suministros seguirán siendo ligeros para Romaine Hearts. La calidad 
general está teniendo el mayor impacto en los rendimientos. Los suministros seguirán teniendo prob-
lemas para la próxima semana. Debido al clima más cálido, la calidad será aceptable y se esperan pe-
sos promedio para la próxima semana. La lechuga romana también está teniendo problemas de cali-
dad debido al clima más cálido. (Precio de lechuga romana para esta semana $ 12.00 - $ 12.66) (Precio 
de lechuga romana para esta semana $ 22.00 - $ 23.00). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros continúan estables hasta la próxima semana. La calidad 
sigue siendo buena, con algo de viento ocasional y quemaduras marginales. El clima más cálido defini-
tivamente ha agregado algunos desafíos adicionales a los artículos de hojas. (Precio F.O.B para esta 
semana $11.00 - $11.58). 

Hoja tierna: Los suministros continúan estables hasta la próxima semana. La demanda continúa sien-
do buena, la calidad también ha sido reportada como buena. Los suministros se mantendrán estables 
durante algunas semanas. El clima cálido está causando algunos desafíos para los cultivadores de ho-
jas tiernas. (Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75). 

Melón verde 

Uvas El volumen ha bajado ligeramente en comparación con el año pasado. El mercado de las uvas 
se mantuvo ligeramente pesado con Mexican Flames. Se hicieron acuerdos para llevar las 
uvas a la carretera antes de las vacaciones de la semana pasada. Las lluvias del pasado fin de 
semana han llevado a varios transportistas a dar por terminada la temporada y los 
volúmenes de MX disminuirán aún más esta semana y la próxima. Arvin, la región vinícola 
del sur de California, ha comenzado con todos los colores. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

La producción en el Valle de San Joaquín también comenzará a aumentar este fin de semana. 
Sin embargo, se prevé que el calibre aquí sea más pesado para la fruta más grande (5 qui-
lates), lo que deja a 6/8 en una posición extremadamente limitada a corto plazo hasta que el 
volumen comience a aumentar. La calidad del rocío debería mejorar a medida que nos 
alejamos de la producción del desierto, que normalmente tiene una mayor probabilidad de 
dejar cicatrices. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

Berenjena Los precios de la berenjena tienden a subir esta semana. La producción del noreste está 
repuntando. California está en transición. Los productores están buscando suministros 
ajustados para la próxima semana o dos. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Los suministros son escasos para la próxima semana. Los precios de mercado han aumen-
tado debido a suministros más ligeros. Actualmente, las cebollas verdes vienen de México. 
Los productores del sur están teniendo escasez de mano de obra. (Precio F.O.B para esta 
semana $11.15 - $13.45). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. El pre-
cio 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 contene-
dores marítimos es mucho más alto este año. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los pimientos verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia alcista esta 
semana. La producción del este está avanzando hacia el norte. El calor es un factor. Los pre-
cios del Oeste se están ajustando a medida que Bakersfield se desacelera. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los chiles tienen una tendencia mayormente alcista esta semana. Georgia está luchando 
contra el calor y los problemas de calidad asociados. La producción se está moviendo ha-
cia el norte. California está viendo volúmenes ligeros. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cebollas OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Las cebollas están abiertas en California. Las fuertes lluvias en Nuevo México han retrasado 
la cosecha, lo que ha provocado que los suministros sean escasos. No hay muchos productos 
de mercado abierto disponibles. El mercado se mantiene estable y la demanda es buena. La 
tarifa de carga y combustible sigue aumentando. 

Champiñones OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

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 inter-
rupciones 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. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Jitomates 

ALERTA EXTREMA: El mercado de la patata sigue siendo extremadamente ajustado en todos los 
tamaños y grados. El almacenamiento de cosechas viejas se está agotando, creando algunas brechas. La 
calidad sigue siendo un problema con los corazones huecos y las magulladuras por presión del alma-
cenamiento. Espere que los pedidos sean cortos ya que no hay productos de mercado abierto disponi-
bles. Debe ser flexible con el tamaño y estar abierto a alternativas como batatas, rojas o amarillas du-
rante la escasez. Los cobertizos de empaque de Burbanks están reduciendo sus tiempos de funciona-
miento semanales para extender los suministros hasta New Crop. El precio es de $25-30 FOB. Esto 
también está afectando a las patatas precortadas. Se espera que la nueva cosecha de Norkotahs 
comience en agosto, pero se necesitarán al menos 10-14 días para volver a llenar la producción. 

Los precios de Yellow Squash tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de Zuc-
chini Squash tienen una tendencia a la baja. El exceso de calor en el sureste está pasando 
factura al producto. Busque suministros mejorados a medida que aumenta la producción en 
el noreste. Los suministros occidentales están saliendo actualmente de Santa María y Baja. 
Buscando que el noroeste del Pacífico esté en juego durante las próximas semanas. 

ALERTA Roma: Los precios de los tomates Bola de 20 lb y 25 lb se mantienen estables esta 
semana. Los precios de Romas están subiendo. Busque que el mercado esté ajustado en el 
futuro. La producción del este se dirigirá hacia el norte. La producción fuera de México se 
está moviendo hacia el este. California está viendo números constantes. El Roma es escaso y 
los productores informan problemas de calidad. 

Los precios de las fresas se mantienen estables esta semana. Los productores reportan bue-
nos volúmenes ahora que ha pasado el feriado del 4 de julio. Busque que los mercados se 
mantengan estables durante una o dos semanas más. 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 

Piñas 

 

El volumen de Costa Rica ha subido. Se informa que la calidad es buena, pero todavía experi-
menta algunas manchas de agua debido a la lluvia, especialmente en la fruta grande. La 
temporada de México ha terminado. 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. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Sandías 
La oferta de sin semillas sigue siendo buena, mientras que las minis siguen siendo es-
casas. El volumen y la calidad son buenos en el norte de Florida y Georgia. Carolina del 
Norte y Missouri esperan comenzar a mediados de julio. El norte de México está termi-
nando, mientras que Yuma y Phoenix tienen buenos suministros. El sur de California está 
comenzando. La calidad ha sido muy buena. 
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MARKET OUTLOOK 

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!                    

PRONÓSTICO DE MERCADO 

La escasez de papa empeora en 2022, la crisis alimentaria mundial 
se profundiza 
POR MOHIT OBEROI, CFA | MAYO 17 2022, 
 
Durante más de dos años, los consumidores han estado luchando contra la escasez intermitente de varios productos alimenticios. Si 
bien se esperaba que la situación mejorara en 2022, la invasión rusa de Ucrania solo intensificó el problema. El presidente de EE. 
UU., Joe Biden, el jefe de alimentos de la ONU, David Beasley, y el director ejecutivo de Goya Foods, Bob Unanue, advirtieron sobre 
una escasez mundial de alimentos. Las papas parecen ser el último artículo en unirse a la lista de productos alimenticios que es-
casean. 

Las papas se encuentran entre los productos alimenticios más utilizados en todo el mundo para cocinar en el hogar, restaurantes y 
refrigerios como papas fritas. ¿Hay escasez de patatas en 2022 y quién tiene la culpa de la situación? 

China es el mayor productor de patatas del mundo. 

A nivel mundial, China es el mayor productor de patatas del mundo, seguida por la vecina India. Son los países más poblados del 
mundo en ese orden y se encuentran invariablemente entre los principales productores de la mayoría de los productos alimenticios. 
Rusia y Ucrania también son importantes productores de papa, mientras que EE. UU. es el quinto productor más grande. 

Idaho y Washington representan más de la mitad de la producción de papa de EE. UU. 

Las papas se cultivan comercialmente en hasta 30 estados de EE. UU. Sin embargo, Idaho es el mayor productor seguido de Washing-
ton. Juntos, estos dos estados representan más de la mitad de la producción de papa de EE. UU. 

Según el USDA, la producción de papas del país cayó año contra año en 2020 y 2021. Las existencias de papas congeladas a fines de 
2021 también fueron más bajas que las que teníamos a fines de 2020. Si bien los bloqueos por COVID-19 y la escasez de mano de 
obra jugaron En parte, las sequías en partes del país también redujeron los rendimientos. En 2021, la producción de patata de EE. 
UU. fue un 7 % inferior a la producción media de los cinco años anteriores. 

Los bloqueos de COVID-19 llevaron a problemas en la cadena de suministro de papa. 
La demanda de papas fue fuerte y la gente se llenó de bocadillos durante los cierres. La mayoría de las papas que producen los agri-
cultores estadounidenses encuentran su lugar en alimentos procesados como las papas fritas. A medida que la demanda se disparó y 
la oferta cayó, las papas enfrentaron un problema en la cadena de suministro como muchos otros productos alimenticios. 

En noviembre de 2021, Canadá detuvo las exportaciones de papa de la Isla del Príncipe Eduardo a los EE. UU. en medio de pre-
ocupaciones sobre el hongo de la verruga de la papa. La provincia representa una quinta parte de la producción total de papa canadi-
ense. Las exportaciones se reanudaron en abril de 2022. La producción de patatas en partes de Europa también se vio afectada nega-
tivamente en 2021 debido a las inundaciones. 

La escasez mundial de patatas ha empeorado en 2022. 

La escasez mundial de patatas ha empeorado en 2022. La guerra entre Rusia y Ucrania solo se ha sumado a la situación de escasez de 
alimentos. Si bien las papas no se ven tan afectadas como el trigo y el aceite de girasol, la guerra aún se suma a los problemas de la 
cadena de suministro. 

Japón ha lidiado con una escasez de patatas. 

En 2021, comenzaron a surgir informes de una grave escasez de papas de Japón, que importa varios productos alimenticios y es el 
mercado asiático más grande para los productos de papa congelados de EE. UU. McDonald's tuvo que racionar las papas fritas en 
medio de una escasez de papas en la nación isleña. Ahora, su rival Burger King está ofreciendo reemplazar las papas fritas con bo-
cadillos secos de ramen en sus establecimientos japoneses. Muchos puntos de venta de KFC en Japón también han dejado de ofrecer 
papas fritas. 

Hay teorías de conspiración sobre las exportaciones de papa. 

Estados Unidos ha comenzado a exportar papas a México más allá de la zona fronteriza de 26 kilómetros. Mientras que los produc-
tores de papa y las asociaciones industriales... 

Para ver el artículo completo: https://marketrealist.com/p/potato-shortage/ 
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